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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1013.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DIA 27 DE MAYO DE 2005.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Aprobación acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 19 del mismo mes.

* Queda enterado de Currículum del Sr. D. Salva-
dor González Rodríguez.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga recaído en Proce-
dimiento Ordinario Ley 56 n° 1612/96, D. Mohamed
Maanan Benaisa.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla, recaído
en Procedimiento Ordinario n° 18/05, MERCANTIL
EDIFICIOS MONTESUR,S.L.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga, recaída en recurso
de apelación n° 19/00 contra Sentencia del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla
interpuesto por la Ciudad Autónoma contra D. José
Antonio Rodríguez Bueno.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga, recaída en recurso
de apelación contra Auto interpuesto por D. Antonio
Cabilla de la Herranz.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Abreviado n° 573/2004, D. Ignacio
Mariano Ríos Ortiz.

* Personación en Procedimiento Abreviado n° 33/
04, COMISIONES OBRERAS DE MELILLA.

* Personación en Procedimiento Ordinario Ley
98 n° 1803/2003, D. Antonio Fenández Rabaneda.

* Personación en Diligencias Previas n° 509/05,
daños a farola de alumbrado público sita en la
intersección entre C/. Infanta Elena con Valencia.
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* Ejercicio de acción judicial contra D. Karim
Chaib Mohamed por daños causados a rotonda
ubicada en C/. General Pintos por vehículo 8275
BZR.

* Ejercicio de acción judicial contra D. Hamed
Ismael Haddú por daños causados a señal vertical
de prohibición de estacionamiento sita en Ctra.
Alfonso XIII, junto a Discoteca "Logüeno", por
vehículo ML-0772-F.

* Aprobación presupuesto 90.000, €  para
realización de los XIV Cursos Internacionales de
Verano del Mediterráneo.

* Aprobación Convenio de colaboración con la
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultu-
rales del Ministerio de Cultura para la reproduc-
ción de bienes asignados a la colección estable
de los Museos gestionados por dicha Dirección
General.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura
en relación con convocatoria pública de subven-
ciones de actividades culturales y festivas 2005.

* Aprobación expediente relativo a la concesión
de la Ayuda al Estudio correspondiente al curso
escolar 2004/2005.

* Aprobación Bases convocatoria para provi-
sión puesto de trabajo de Jefe/a de Gestión
Administrativa de la Escuela de Música y Danza,
mediante concurso de méritos.

* Aprobación bases convocatoria para provi-
sión puesto de trabajo de Director de Centros,
mediante concurso de méritos.

* Aprobación Bases convocatoria para provi-
sión puesto de trabajo de Maestro de Carpintería,
mediante concurso de méritos.

* Aprobación propuesta Consejería de Admi-
nistraciones Públicas en relación con modifica-
ción acuerdo Consejo Gobierno sobre Plan de
Empleo incluido en OPE 2003.

* Desestimación escrito D. Abdelhadi Abrighach
contra Pliego de Condiciones expediente relativo
a enajenación de locales en García Cabrelles y
Cuesta de la Viña (Bakalitos).

* Segregación solar en C/. Travesía Julio Verne,
esquina C/. Japón, n° 11, antes 13.

* Cambio de vehículo licencia de taxi n° 48 al
ML-3638-E.
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* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabili-
dad patrimonial D. Ahmed Moh Kaddar.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabili-
dad patrimonial Doña Cristobalina Navas Alba.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con designación representantes de la Ciudad en la
Comisión Mixta de Transferencias.

Melilla, 1 de junio de 2005.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

1014.- En el Boletín Oficial del Estado n° 126, de
fecha 27 de mayo de 2005, página 18030, se publica
Convenio de colaboración para la actuación coordi-
nada en cuidados paliativos entre el Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria, la Ciudad de Melilla y la
Asociación Española contra el Cáncer.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 30 de mayo de 2005.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2005, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración para actua-
ción coordinada en cuidados paliativos entre el
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la Ciudad de
Melilla y la Asociación Española contra el Cáncer:

Suscrito el 12 de abril de 2005, Convenio de
colaboración para la actuación coordinada en cuida-
dos paliativos entre el lnstituto Nacional de Gestión
Sanitaria, la Ciudad de Melilla y la Asociación
Española contra el Cáncer, en cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado dos del artículo 8 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, procede la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado de dicho

Convenio, que figura como anexo de esta Resolu-
ción.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 5 de mayo de 2005.- El Secretario
General, Fernando Lamata Cotanda.

ANEXO QUE SE CITA

Convenio de colaboración para la actuación
coordinada en cuidados paliativos entre el Institu-
to Nacional de Gestión Sanitaria, la Ciudad de
Melilla y la Asociación Española contra el Cáncer.

En Madrid, a 12 de abril de 2005.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. don Juan José Imbroda
Ortiz, Presidente de la Ciudad de Melilla, actuan-
do en representación de la Ciudad de MeIilla,
según nombramienro efectuado por Real Decreto
núm. 743/2003, de 16 de junio de 2003, (BOE
núm. 144, de 17 de junio), en virtud de las compe-
tencias que le atribuye el Art. 14 de la Ley
Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, que aprueba el
Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla.

De otra, don Alfonso Jiménez Palacios, Direc-
tor General de Cohesión del Sistema Nacional de
Salud y Alta Inspección, en nombre y representa-
ción del Ministerio de Sanidad y Consumo, y
Presidente del Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria, de conformidad con lo dispuesto en el Art.
11.5 del R.D. 1555/2004 de 25 de junio, (BOE
núm. 154 de 26 de junio).

Y de otra, don Miguel Ángel Carmona Gálvez,
Presidente de la Junta Provincial de la Asociación
Española contra el Cáncer de Melilla, actuando en
representación de dicha Asociación (en lo sucesi-
vo AECC).

Se reconocen mutua y recíprocamente la ca-
pacidad legal necesaria para establecer el presen-
te Convenio de Colaboración entre los Organis-
mos que representan.

Todo ello, al amparo del Acuerdo Marco suscri-
to el 14 de julio de 1997 entre el extinguido
INSALUD, en la actualidad Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria (lNGESA), y la AECC para la
actuación coordinada en la lucha contra el cáncer.

EXPONEN

Primero.- La fase terminal de enfermedades
oncológicas, segunda causa de muerte en nues-
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tro medio, genera en la población afectada una serie
de necesidades especiales de carácter socio-sani-
tario.

Segundo.- Durante esta fase de la enfermedad un
objetivo prioritario es la permanencia del paciente en
su domicilio, siempre que se asegure una asisten-
cia adecuada dirigida a mejorar su calidad de vida.
La asistencia precisa de medios adecuados para la
prestación de cuidados médicos, psicológicos y
sociales.

Tercero.- El propósito de instrumentar una ac-
ción coordinada para la atención de tales enfermos,
ha determinado a las partes establecer este Acuer-
do con el fin de aunar esfuerzos para ofrecer asisten-
cia domiciliaria a los enfermos en fase terminal y a
sus familiares, mediante un Programa de cuidados
paliativos.

Por todo ello, acuerdan suscribir el presente
Convenio de colaboración conforme a las siguientes

CLAUSULAS

Primera- El objeto del Convenio es el de propor-
cionar cuidados paliativos integrados al enfermo
oncológico en fase terminal y su familia, en su propio
domicilio, así como en el centro hospitalario (si fuera
necesario el ingreso durante la evolución de la
enfermedad), de forma que los pacientes manten-
gan la mejor calidad de vida posible, hasta el
momento de su fallecimiento.

Segunda- Para desarrollar el programa de cuida-
dos paliativos la AECC se compromete a:

a) Aportar y sostener la Unidad de cuidados
paliativos domiciliaria, que estará integrada por un
médico, un DUE, un Psicólogo, un trabajador social
y el vehículo para el desplazamiento a los domici-
lios.

En ningún caso se establecerá relación laboral o
funcionarial alguna entre el personal que participe en
el programa y la Ciudad de Melilla, siendo responsa-
bilidad de la AECC, todas las obligaciones que
conlleva la contratación del referido personal, de-
biendo garantizar la misma y de forma expresa, la
adecuación de la capacitación profesional y laboral
del personal que esté adscrito a la Unidad de
cuidados paliativos.

b) A cumplir con la responsabilidad del cumpli-
miento de las obligaciones sociales, laborales y

contractuales del personal que aporte la AECC
para el desarrollo del Programa, cualquiera que
sea su forma jurídica de vinculación.

Tanto la Ciudad de Melilla como el Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria, permanecerán aje-
nos a las circunstancias que afecten a dicho per-
sonal, aún cuando las mismas puedan derivarse
de la aplicación o extinción del presente Acuerdo.

c) Dotar de formación específica en cuidados
paliativos al médico, al DUE y al psicólogo, entre
la que se contempla la realización de cursos de
formación.

d) Prestar ayuda psicológica y social a los
pacientes y familiares bajo la demanda de la
Unidad de cuidados paliativos.

e) Aportar personal voluntario, debidamente
entrenado, para la atención del paciente bajo la
coordinación de la Unidad de cuidados paliativos
tanto en el domicilio como en el hospital, debiendo
cumplir con lo previsto en la Ley 6/96, de 15 de
enero, sobre voluntariado. Asimismo, deberá con-
tratar una póliza de seguro que cubra los riesgos
de accidente y enfermedad derivados del ejercicio
de la actividad voluntaria.

El lnstituto Nacional de Gestión Sanitaria,
facilitará al voluntariado una credencial que le
habilite e identifique para el desarrollo de la activi-
dad.

f) Asesorar y formar a los profesionales de
Atención Primaria a través del personal de la
Unidad de cuidados paliativos con el fin de mejorar
la capacitación para atender al paciente oncológico
en fase terminal.

g) A dotar a la unidad de cuidados paliativos
con un fax y un mensatel o teléfono móvil para
facilitar la comunicación entre los profesionales
implicados.

Tercera.- EI Instituto Nacional de Gestión Sa-
nitaria de Melilla, a través de la Gerencia de
Atención especializada del Área Sanitaria, se
compromete a:

a) Proporcionar dentro del Hospital un espacio
de trabajo denominado "Área de cuidados paliati-
vos", en la que se recibirán los casos cIínicos
candidatos para entrar en el programa, ya sea
mediante parte de interconsulta o a través de fax.
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En esta área se coordinarán la acción entre la
Unidad de cuidados paliativos y el resto del personal
sanitario.

b) Disponer de un despacho adecuado, de fácil
acceso y localización, destinado a los voluntarios
que realizan su labor en el Hospital.

c) Proporcionar y financiar dos líneas telefónicas
directas (teléfono y fax) haciendo frente al pago del
gasto producido por el desarrollo de la actividad por
este concepto, el mobiliario y el material de oficina
del despacho de los profesionales de la Unidad de
cuidados paliativos.

d) Facilitar la información y medios necesarios a
los facultativos del hospital para que el máximo de
enfermos oncológicos en su fase terminal pueda
tener acceso al servicio proporcionado por la Unidad
de cuidados paliativos, propiciando la coordinación
efectiva del programa en el ámbito hospitalario.

e) Establecer los mecanismos de coordinación e
información con los dispositivos de atención Prima-
ria.

f) Designar un Coordinador del programa dentro
del área sanitaria donde se desarrolla, cuya función
será la de coordinar los tres organismos que parti-
cipan en el mismo, así como la formación continua-
da de los profesionales de Atención Primaria.

g) Facilitar el material clínico y de farmacia
necesarios para la atención domiciliaria de los
enfermos incluidos en el programa. Evaluar junto
con la AECC y la Gerencia de Atención Primaria, el
programa periódicamente a través de la verificación
del cumplimiento de objetivos y actividades del
mismo.

h) Facilitar a la AECC la información necesaria
para su participación en el programa y sobre el
desarrollo del mismo.

i) Garantizar el ingreso hospitalario de los enfer-
mos en caso necesario. La gestión de dichos
ingresos corresponderá al coordinador del Progra-
ma.

Cuarta.-El Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria de Melilla, a través de la Gerencia de Atención
Primaria del Area Sanitaria, se compromete a:

a) Facilitar la información y medios necesarios a
los facultativos de Atención Primaria para que el
máximo de enfermos oncológicos en fase terminal

pueda tener acceso a los servicios proporciona-
dos por la Unidad de cuidados paliativos, propi-
ciando la coordinación efectiva del programa en el
ámbito de la Atención Primaria.

b) Establecer los mecanismos de coordinación
entre Atención Especializada y la Unidad de
cuidados paliativos.

c) Evaluar junto con la AECC y la Gerencia de
Atención EspeciaIizada el programa, periódica-
mente a través de la verificación del cumplimiento
de objetivos y actividades del mismo.

d) Establecer los mecanismos que faciliten
una atención adecuada a los pacientes oncológicos
terminales y que permitan la formación continua-
da en cuidados paliativos de los profesionales de
Atención Primaria.

e) Facilitar la información y medios necesarios
para la coordinación de la atención domiciliaria de
los enfermos oncológicos terntinales con los ser-
vicios especiales de urgencia.

Quinta.- La Ciudad de Melilla, a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, se
compromete a la financiación del Programa para
la intervención socio-sanitaria en el colectivo de
enfermos oncológicos terminales para el año 2005
por un importe máximo de noventa y tres mil
ochocientos euros (93.800,00 €), con cargo a la
Partida Presupuestaria 2005 05 41200 22105 "B.
Social Convenios Ministerio". Retención de Cré-
dito núm. de operación 200500003248, de 25 de
enero de 2005. Mediante Orden de Pago a Justi-
ficar, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y Art. 36
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad de Melilla para el año 2005 para la financia-
ción del Convenio.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, encar-
gada de revisarla y corregir cualquier anomalía que
pudiera observarse. Una vez conformada por la
Dirección General pertinente, se procederá a su
remisión a la Dirección General de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, quedando una copia
de la justificación en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.
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Sexta.-Se constituirá una Comisión de Segui-
miento cuya función será la interpretación, evalua-
ción, seguimiento, control y coordinación del pre-
sente Convenio. Dicha Comisión estará presidida
por el coordinador del programa dentro del área
sanitaria donde se desarroIla, siendo miembros de
la misma: un responsable del equipo de la Unidad de
cuidados paliativos designado por la AECC, otro
designado por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad y otro designado por la Dirección Territorial
del lNGESA en Melilla. La evolución de la actividad
y desarrollo del pro- grama se realizará a través de
la verificación del cumplimiento de los objetivos y
actividades del mismo.

Séptirna.-Los profesionales de la Unidad de cui-
dados paliativos elaborarán un informe semestral
sobre las actividades desarrolladas, así corno un
informe semestral de carácter económico que se
hará llegar a la AECC, al Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria y a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

Octava.- El presente Convenio tendrá una dura-
ción inicial de un año, entendiéndose vigente desde
el 1 de enero de 2005, siendo susceptible de
prórrogas anuales, salvo denuncia expresa de cual-
quiera de las partes, con una antelación mínima de
tres meses antes de la finalización de su vigencia o
de cada una de sus prórrogas, dejando a salvo la
disponibilidad de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de las mismas
en el ejercicio correspondiente.

En el supuesto de no existir denuncia del conve-
nio, la prórroga del mismo se entenderá automática
y, por tanto, la cantidad aportada por la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad será incrementada
conforme al IPC correspondiente al nuevo año en el
que se desarrollará la actividad.

El incumplimiento de las Cláusulas del presente
Convenio por cualquiera de las partes, será causa
de extinción del mismo.

El incumplimiento por parte de la AECC determi-
nará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al
presente convenio y no justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Novena.-En virtud de lo previsto en el artículo
noventa y cuatro de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, el Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria ejercerá las funciones de inspección
sobre los aspectos sanitarios, administrativos y
económicos relativos a los enfermos acogidos al
Programa de Cuidados Paliativos.

Décirna.- Las partes se comprometen a resol-
ver consensuadamente los problemas de interpre-
tación que se puedan suscitar en el desarrollo de
este Convenio y podrán someter las cuestiones
litigiosas no conciliadas al dictamen de la persona
u órgano del Ministerio de Sanidad que al efecto se
dictamine.

Undécima.- El presente Convenio tiene natura-
leza jurídico administrativa y se encuentra exclui-
do del ámbito de aplicación del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, conforme a lo establecido
en su artículo 3.1 d). Las partes se someten a la
jurisdicción Contencioso-Administrativa para re-
solver las cuestiones litigiosas que en su caso
puedan surgir.

Y, en prueba de conformidad con cuanto ante-
cede, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra. Firmado: El
Director General de Cohesión del Sistema Nacio-
nal de Salud y Alta Inspección, Alfonso Jiménez
Palacios.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz. -El Presiden-
te de la Junta Provincial de la AECC de MeliIla,
Miguel Ángel Carmona Gálvez.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1015.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 2.088 de fecha 23
de mayo de 2005, aprobó el expediente de Con-
curso Público, procedimiento abierto, y tramita-
ción ordinaria, para la contratación del "SUMINIS-
TRO DE CUATRO (04) MOTOCICLETAS
SCOOTER PARA LA POLICÍA LOCAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
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TIPO DE LICITACIÓN: 22.356,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: El objeto del contrato
deberá cumplirse en el plazo de DOS (02) MESES
contados a partir de la fecha dé la adjudicación
definitiva.

FIANZA PROVISIONAL: 447,12 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante CUATRO días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución.

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 09 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME. y hasta
las catorce horas del último día, que si cae en
sábado se entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al sexto día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, se entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  mayor de edad, vecino de
 , con domicilio en

, titular del DNI núm.  , expedido con fecha

en nombre propio (o en representación de
vecino de con domicilio en

 , conforme acredito con Poder Bastanteado)
enterado del Concurso tramitado para adjudicar, el
suministro de cuatro motocicletas para la policía

Local de la Ciudad Autónoma de Melilla, se
compromete a realizarlo, con sujeción al Pliego de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas en las siguientes condiciones:

Precio: (en letra y número).

Lugar, fecha y firma del empresario.

Melilla, 27 de mayo de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1016.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 2.089 de fecha 19
de mayo de 2005, aprobó el expediente de Con-
curso Público, procedimiento abierto, y tramita-
ción urgente, para la contratación del "SUMINIS-
TRO DE UN VEHÍCULO PICK-UP 4X2 DOBLE
CABINA PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA DE
ANIMALES".

TIPO DE LICITACIÓN: 18.000,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: El objeto de este sumi-
nistro deberá estar entregado dentro del plazo de
UN (01) MES, una vez adjudicado el concurso.

FIANZA PROVISIONAL: 360,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos:
952699131/51, fax: 952699129), de 09 a 14 horas
todos los días hábiles.

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

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, se entenderá referido al primer dia hábil de
la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/ Doña  , titular del DNI núm.
 natural de provincia de , ma-

yor de edad y con domicilio en

C/ teléfono , actuando
en nombre (propio o de la empresa a que represente),
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, núm.
, de fecha de  de 2005, conforme con
todos los requisitos y condiciones que se exigen
para adjudicar mediante concurso, procedimiento
abierto, tramitado de urgencia, el contrato de sumi-
nistro mayor por razón de su cuantía, de "un vehículo
pick-up doble cabina 4x2 para el servicio de recogida
de animales", dependiente de la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de prescripciones técnicas, que han
de regir dicho concurso y, en la representación que
ostenta, se compromete a asumir el cumplimiento
del citado contrato por el precio alzado de
(en letra y número) euros. Lugar, fecha y firma del
proponente" .

Melilla, 26 de mayo de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

1017.- La Viceconsejera de Contratación, por
Resolución número 2291 de fecha 1 de junio de 2005,
dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN DISPONER en función
de lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con el
artículo 91 de la citada Ordenanza Fiscal General, la
aprobación definitiva del padrón del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, ejercicio 2005, por importe total

3.991.769,62 euros (TRES MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA
Y NUEVE EUROS Y SESENTA Y DOS CÉNTI-
MOS DE EUROS), y número de registros 25.586.

SIENDO EL PERÍODO VOLUNTARIO DES-
DE 13-06-2005 AL 31-10-2005, AMBOS INCLU-
SIVE.

Lo que traslado para su conocimiento y efec-
tos oportunos.

Melilla, 1 de junio de 2005.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES  AGROALIMENTARIAS

1018.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se
relaciona a continuación y según notificación del
Servicio de Correos como "CADUCADO EN LIS-
TA", 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la nueva redacción dada por
la Ley 9/1999, de 13 de enero, de modificación de
la misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

-Apellidos y Nombre: MANUEL HEREDIA
CARMONA

-NIE:45290214V

-N° escrito: 897

-Fecha escrito: 12/05/2005

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

Melilla, 1 de junio de 2005.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1019.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 949/2005
de fecha 11 de mayo de 2005, ha dispuesto lo
siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.- Mediante Real Decreto 1721/2004, de 23 de
julio, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, sobre medidas de financiación de
actuaciones protegidas en materia de vivienda y
suelo del Plan 2002-2005, se crearon nuevas líneas
de actuaciones protegidas para fomentar el arrenda-
miento de viviendas (BOE n° 181, 28/07/2004).

II.- Al amparo de dicha norma se aprobó la Convo-
catoria en Régimen de Concurrencia Competitiva pa-
ra el Otorgamiento de Ayudas al Arrendamiento de
Viviendas con Cargo al Cupo del Año 2004, dentro
del Plan Estatal de Vivienda 2002/2005, publicado
en el BOME n° 4138, de fecha 12/11/2004.

III.- De acuerdo con el Real Decreto 1721/2004,
podrán obtener las subvenciones al alquiler los
inquilinos preferentemente jóvenes con edad no
superior a los 35 años que formalicen un contrato de
arrendamiento de vivienda con posterioridad al 29/
07/2004, cuyos ingresos familiares no excedan de
15.792 euros y la renta anual a satisfacer por
aquellos suponga, como mínimo, el dos por ciento y,
como máximo, el nueve por ciento del precio máximo
a que se refiere el artículo 20.2, último párrafo.

IV.- Asimismo y en todo caso, la cuantía máxima
anual de la subvención no excederá del 40 por ciento
de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo
absoluto de 2.880 euros.

V.- En aplicación de la normativa citada, se han
examinado por el Órgano Colegiado creado al efecto
todas las solicitudes de ayuda presentadas, pero
sólo en cuanto al cumplimiento individualizado de los
requisitos para acceder a la subvención, prescin-
diendo de la baremación de las demás circunstan-
cias que hubieran otorgado preferencia de unos
expedientes frente a otros, ya que el número de
solicitudes presentadas es inferior al Cupo de que
dispone esta Consejería para reconocer.

Por consiguiente y de conformidad con la pro-
puesta elevada, por esta Consejería SE RESUEL-
VE:

I.- Reconocer a las personas relacionadas en el
Anexo adjunto a la presente Orden la subvención
al al- quiler según los importes mensuales que se
expresan, con una duración máxima de 24 meses
condicionada a que se mantengan las circunstan-
cias que dieron lugar al reconocimiento inicial del
derecho a la ayuda.

II.- Los beneficiarios de la ayuda, a los seis
meses del reconocimiento de la ayuda, deberán
acreditar que siguen reuniendo los requisitos para
ser preceptor de la misma, denegándose en caso
contrario.

III.- El incumplimiento de las condiciones y
requisitos exigidos para el otorgamiento de la
subvención, conllevará, en todo caso, además de
las sanciones que correspondan por la naturaleza
de la infracción cometida, la pérdida de la subven-
ción otorgada así como el reintegro de la ayuda
percibida incrementada con el interés legal corres-
pondiente desde la fecha del abono de la subven-
ción.

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las
actuaciones de comprobación que pueda efec-
tuar la Consejería de Fomento y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención de la
Ciudad Autónoma o del Estado.

IV.- El pago de las ayuda se efectuará por
trimestres vencidos, previa presentación por el
beneficiario de los recibos originales correspon-
dientes al trimestre objeto de la ayuda,.y se
realizará por la Oficina de Rehabilitación de la
Vivienda de EMVISMESA, como órgano colabora-
dor del Plan de Vivienda, mediante transferencia
bancaria a la cuenta que haya indicado el benefi-
ciario en su solicitud.

V.- Contra la presente Orden, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá presentarse Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación.

El recurso podrá presentarse en esta Consejería
o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad.

VI- Publíquese la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla y en el Tablón de
Anuncios de la Consejería de Fomento, de confor-
midad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre."

Melilla, 19 de mayo de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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LISTADO DE SOLICITUDES DE AYUDA  AL  ARRENDAMIENTO

AÑO 2004 (Plan Estatal de Vivienda 2002/2005)
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LISTADO DE SOLICITUDES DE AYUDA AL ARRENDAMIENTO

AÑO 2004 (Plan Estatal de Vivienda 2002/2005)

Melilla, a 5 de mayo de 2005.

El Viceconsejero de Fomento. Juan A. Iglesias Belmonte.
El Director General de la Vivienda. José Luis Matías Estévez.
El Jefe del Negociado de V.P.O. Privadas. José García González.
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PROYECTO  MELILLA,  S. A.

ANUNCIO CONTRATACIÓN

1020.- Acuerdo del consejo de Administración de
Proyecto Melilla, S. A., de fecha 30/05/2005, por el
que se anuncia concurso por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la realización del traba-
jo denominado "REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PLAN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE
MELlLLA- 2ª FASE".

Tipo de licitación: 200.000,00.- € (Impuestos y
Tasas incluidos)

Garantía provisional: Exenta.

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudica-
ción.

Exposición de Pliego para Reclamaciones: Du-
rante cuatro días hábiles, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Si dentro
de tal plazo se produjeran reclamaciones 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.

Obtención de información y del Pliego de Cláusu-
las Administrativas y de Prescripciones Técnicas
Particulares: los interesados podrán obtenerlo en la
página web de la entidad con la dirección
www.promesa.net (apartado CONTRATACIÓN) y
en las oficinas de Proyecto Melilla S. A. (P.I.
SEPES, calle La Dalia s/n. 52005 Melilla -Tfno.:
952679804 - Fax.: 952679810), en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes hábiles durante el período
de presentación de plicas.

Presentación de plicas: En las citadas oficinas
de Proyecto Melilla, S. A. durante quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Ciudad y hasta las 13,00 horas del último día, que,
si coincide en sábado o festivo, se entenderá referi-
do al primer día hábil siguiente.

Apertura de Plicas: En la Sala de Juntas de
Proyecto Melilla, S.A. de Melilla, el tercer día
natural siguiente a aquel en el que finalice el plazo
de presentación de proposiciones, que, si coincide
en sábado o festivo, se entenderá referido al primer
día hábil siguiente.

Modelo de Proposición Económica:

Don  , con residencia en ,. provin-
cia de   calle de n.º  , con Do-
cumento Nacional de Identidad n.º
 enterado de las condiciones y se requisitos que
se exigen para la adjudicación del contrato para la
realización del trabajo denominado "REALIZA-
CIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMO-
CIÓN ECONÓMICA DE MELlLLA -2°, Fase", se
compromete en su propio nombre y derecho/ en
nombre y derecho de la empresa
 con N.I.F.  , con domicilio en
calle  , n.º  , teléfono  ,
fax n.º  , la cuál representa (táchese lo que
no proceda), a tomar a su cargo la ejecución del
citado contrato con estricta sujeción a los expre-
sados requisitos y condiciones, aceptando incon-
dicionalmente las cláusulas del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares y declarando res-
ponsablemente que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Admi-
nistración.

A los efectos de lo expresado en el párrafo
anterior se compromete a ejecutar el contrato de
asistencia tca. por la cantidad total de:

Teniendo en cuenta que la expresada cantidad
comprende tanto el precio del contrato como
todas las tasas e impuestos que fije la legislación
vigente.

En Melilla, a de de 200...

(firma y sello del ofertante)

Melilla, a 30 de mayo de 2005.

El Secretario del Consejo de Administración.

Juan José Viñas del Castillo.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1021.- Número acta, AIS-76/05, F. acta, 28/04/
05, Nombre sujeto responsable, Wolverton
Corporatión, SL., NIF/NIE/CIF, B-83321240, Do-
micilio, C/. Teniente Aguilar de Mera, 1-2-8, Melilla,
Importe, 601,04 €., Materia, Seguridad Social.
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Número acta, AO-77/05, F. acta, 28/04/05, Nom-
bre sujeto responsable, Wolverton Corporatión, SL.,
NIF/NIE/CIF, B-83321240, Domicilio, C/. Teniente
Aguilar de Mera, 1-2-8, Melilla,  Importe, 300,52 €.,
Materia, Varios.

N.º de actas: 2

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

1022.- Número acta, AISH-91/05, F. acta, 19/
05/05, Nombre sujeto responsable, José Antonio
Bernal e Hijos, S.L., NIF/NIE/CIF, B-52002938,
Domicilio, C/. Bailen, 4  Melilla,  Importe, 1502,54
€., 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

1023.- Número acta, AIEX-75/05, F. acta, 28/04/
05, Nombre sujeto responsable, Wolverton

Corporatión, S.L., NIF/NIE/CIF, B-83321240, Domi-

cilio, C/. Teniente Aguilar de Mera, 1-2-8 Melilla,
Importe  6022,11€,  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.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1024.- La Jefe de Sección de la Dirección
Pronvincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de Melilla, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la imposibi-
lidad por ausente en el primer envio y en los dos
intentos, de comunicarle la declaración de CAN-
CELACIÓN DEL APLAZAMIENTO EXTRAORDI-
NARIO N.º 60/52/04-00113-60, a Dña. FATIMA
MOHAMED BOUZZATI domiciliada en Urb. Minas
del Rif. Blq. 9 de Melilla, se le hace saber que,:

Con fecha 29 de abril de 2005 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de decla-
ración de CANCELACIÓN DE APLAZAMIENTO,
Y que a continuación se transcribe:

En relación con el aplazamiento de pago con-
cedido al sujeto responsable citado en el encabe-
zamiento, y con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Por Resolución de la DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL de fecha 04.11.04 se le
concedió el aplazamiento de las deudas corres-
pondientes al período ENERO 2000 a ABRIL 2002
por importe de 5.214,78 €.

SEGUNDO.- En virtud de lo establecido en el
apartado QUINTO de la citada Resolución el
aplazamiento quedará sin efecto ante la falta de
ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de los
plazos establecidos en el cuadro de amortización.

TERCERO.- Según los datos obrantes en esta
Tesorería General de la Seguridad Social se ha
comprobado que no se han efectuado pagos
desde ENERO 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Esta DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL es el órgano competente para dictar
la presente resolución según lo dispuesto en la
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad
Social de 116 de julio de 2004 (BOE de 14.08).

SEGUNDO.- Artículo 20 apartados 6 y 7 de la Ley
General de la Seguridad Social (Texto Refundido
aprobado por R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
en la redacción dada por el artículo 3 de la Ley 52/
2003 de 10 de diciembre, de Disposiciones especí-
ficas en materia de Seguridad Social.

Artículos 36 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social aprobado por R.D. de
1415/04 de Junio (B.O.E. de 25.06).

Disposición Transitoria Primera, apartado 3 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social.

RESOLUCIÓN

SE DECLARA SIN EFECTO el aplazamiento
concedido por Resolución de fecha 04.11.04 al
sujeto responsable que figura en el encabezamien-
to, continuándose el procedimtento de apremio que
se hubiese suspendido por la concesión del mismo,
dictándose sin más trámite providencia de apremio
respecto de la deuda no apremiada, con el recargo
del 20% o del 35% según se hubiesen presentado
o no los documentos de cotización dentro del plazo
reglamentario de ingreso (dicho recargo será, en
todo caso, del 20% cuando se trate de recursos
distintos a cuotas).

Contra esta Resolución podrá interponerse re-
curso de alzada ante el Director General de esta
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 46 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social en
relación con lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El plazo para
la interposición de dicho recurso será el de un mes
a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente Resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La Jefe de Sección. M.ª del Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1025.- La Jefe de Sección de la Dirección
Pronvincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de Melilla, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la imposibi-
lidad por ausente en el primer envio y en los dos
intentos, de comunicarle la declaración de CAN-
CELACIÓN DEL APLAZAMIENTO EXTRAORDI-
NARIO N° 60/52/04-00081-28, a D. BUZZIAN
MEHDI ABDELKADER domiciliado en C/. Herma-
nos Miranda, 22 de Melilla, se le hace saber que,:

Con fecha 29 de abril de 2005 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de decla-

ración de CANCELACIÓN DE APLAZAMIENTO,
y que a continuación se transcribe:

En relación con el aplazamiento de pago con-
cedido al sujeto responsable citado en el encabe-
zamiento, y con base en los siguientes:

HECHOS

PRlMERO.- Por Resolución de la DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL de fecha 15 de julio de
2004 se le concedió el aplazamiento de las deu-
das correspondientes al período ENERO 2001 a
JULIO 2001 por importe de 1.237,20 €.

SEGUNDO.- En virtud de lo establecido en el
apartado QUINTO de la citada Resolución el
aplazamiento quedará sin efecto ante la falta de
ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de los
plazos establecidos en el cuadro de amortización.

TERCERO.- Según los datos obrantes en esta
Tesorería General de la Seguridad Social se ha
comprobado que no se han efectuado pagos
desde ENERO 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRlMERO.- Esta DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL es el órgano competente para dictar
la presente resolución según lo dispuesto en la
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad
Social de 116 de julio de 2004 (BOE de 14.08).

SEGUNDO.- Artículo 20 apartados 6 y 7 de la Ley
General de la Seguridad Social (Texto Refundido
aprobado por R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
en la redacción dada por el artículo 3 de la Ley 52/
2003 de 10 de diciembre, de Disposiciones especí-
ficas en materia de Seguridad Social.

Artículos 36 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social aprobado por R.D. de
1415/04 de Junio (B.O.E. de 25.06).

Disposición Transitoria Primera, apartado 3 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social.

RESOLUCIÓN

SE DECLARA SIN EFECTO el aplazamiento
concedido por Resolución de fecha 26.05.2004 al
sujeto responsable que figura en el encabezamien-
to, continuándose el procedimiento de apremio que
se hubiese suspendido por la concesión del mismo,
dictándose sin más trámite providencia de apremio
respecto de la deuda no apremiada, con el recargo
del 20% o del 35% según se hubiesen presentado
o no los documentos de cotización dentro del plazo
reglamentario de ingreso (dicho recargo será, en
todo caso, del 20% cuando se trate de recursos
distintos a cuotas).

Contra esta Resolución podrá interponerse re-
curso de alzada ante el Director General de esta
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 46 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social en
relación con lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El plazo para
la interposición de dicho recurso será el de un mes
a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente Resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La Jefe de Sección. M.ª del Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

EDICTO DE PUBLICACIÓN

1026.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo 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 sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con
el Régimen de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comu-
nicarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E.
29/06/94), según la redacción dada al mismo por
el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposicio-
nes específicas en materia de Seguridad Social
(B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a con-
tinuación, 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 presen-
tación de documentos), 9 (Reclamación acumula-
da 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 siguien-
te o el inmediato hábil posterior, en su caso.

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

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

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

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publica-
ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a 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 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
régimen.

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100512987, Razón
Social Nombre, Sociedad Cooperativa Les, Direc-
ción, C/. General Astilleros, C.P., 52006, Pobla-
ción, Melilla, TD, 02, Núm. 52, Reclamación, 2005
010184610, Período, 0105 0105, Importe, 400,44.

Melilla, 25 de mayo de 2005.

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

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO PUBLICACIÓN

1027.- 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-
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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 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 Públicas y del Procedimien-
to 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 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 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, 25 de mayo de 2005.

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

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO DE REVISIÓN DEL CONVENIO

COLECTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN 2005

1028.- Vista el Acta de la Comisión Negociadora,
sobre el Acuerdo de revisión para el año 2005, del
Convenio Colectivo en el Sector de "CONSTRUC-
CION", para la Ciudad de Melilla, suscrito por la
Asociación Empresarial COADEME y las Centrales
sindicales U.G.T. y CC.OO., en representación de
los trabajadores.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fué presentado en
el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 25 de
mayo de 2005.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ningu-
na 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 competencias
que le han sido atribuídas 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 registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competen-
cia.

ESTA AREA DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOClALES

ACUERDA

1.°- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Area Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depósi-
to 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 Negociadora del mismo.

En Melilla, 26 de mayo de 2005.

El Director del Area Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO

DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE
MELILLA

REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO

DE 2005

En Melilla, a las 19.00 horas del día 18 de mayo
de 2005, en los locales de CEME, se reunen las
siguientes personas:

Por la Asociación Empresarial: Constructores
Asociados de Melilla (COADEME).

Juan Antonio Tártalo Posada. Presidente
COADEME.

Pedro Jimeno Muñoz. Secretario COADEME

Por los Sindicatos:

Abdeselam Mohamed Anana UGT

Ricardo Ruiz Varea UGT

Andrés Pascual Martínez CC.OO.

En el transcurso de la reunión y en cumplimien-
to de lo pactado en el Acuerdo Sectorial Nacional
de la Construcción ANSC (2003-2006), deciden
incorporar al actual convenio provincial, con carác-
ter exclusivo para el año 2005, los siguientes
acuerdos:

PRIMERO: AMBITO TEMPORAL.

Este Acuerdo estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 2005, previa publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME), y tendrá
carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2005.

SEGUNDO: En aplicación del artículo 5.° del
Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción, se
acuerda declarar inhábil y remunerado, con carác-
ter exclusivo para el año 2005, los siguientes días:

- 2 días a la terminación del Ramadán, los
cuales serán fijados al comienzo del mismo por la
Comisión Negociadora. (Si alguno de estos días
coincidieran en domingo o festivo, pasará al día
siguiente hábil).
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- 2 dias por las fiestas del Cordero. (Si alguno de estos días coincidieran en domingo o festivo, pasará al día
siguiente hábil).

- Viernes de Feria.  - 7 de diciembre  - 9 de diciembre

TERCERO: En aplicación del artículo 6 del ASNC (2003 a 2006), se acuerdan las adjuntas tablas salariales, así
como el importe de las dietas y medias dietas.

Los atrasos correspondientes se abonarán antes del 30 de junio de 2005.

CUARTO: Se acuerda incluir en el Convenio Provincial, el artículo 7.° del ANSC sobre la cláusula de garantía
salarial.

QUINTO: Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 85.2.d del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, las partes signatarias hacen constar expresamente que el presente Acuerdo no precisa denuncia
previa para su total extinción el 31 de diciembre del año 2005.

Y sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión, en el lugar y fecha al principio citados, firmando los presentes
en prueba de conformidad.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
433/03 SOBRE OTRAS MATERIAS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1029.- D.ª Purificación Prieto Ramirez, Secreta-
ria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. 1 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el procedimiento de DIVORCIO 433/03,
se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y pare dispositiva dice:

Vistos por mí Nuria Alonso Monreal, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. 1 de esta ciudad, los autos de divorcio conten-
cioso registrados bajo el número 433/2003, segui-
dos a instancia de NAJIB ITOUHAMEIN MIMOUN,
representado por la Procuradora Sra. Cobreros Rico
y asistido del Letrado Sr. Mimon Mohatar, contra
JUANA VERDE PERDOMO, declarada en situa-
ción legal de rebeldía.

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la
Procuradora Sra. Cobreros Rico en nombre y repre-
sentación de NAJIB ITOUHAMEIN MIMOUN contra
JUANA VERDE PERDOMO, DEBO DECLARAR Y
DECLARO, con todas las consecuencias legales la
disolución, por divorcio, del matrimonio de los expre-
sados cónyuges, y DEBO MANTENER Y MAN-
TENGO LAS MEDIDAS DEFINITIVAS FIJADAS EN
LA SENTENCIA DE SEPARACIÓN DE 5 DE NO-
VIEMBRE DE 1997.

Sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a
las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe recur-
so de apelación ante la Audiencia Provincial de
Málaga con sede en Melilla, que en caso deberá
prepararse ante este mismo Juzgado dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.

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

LA MAGISTRADA-JUEZ.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
D.ª JUANA VERDE PERDOMO, se extiende la

presente para que sirva de cédula de notificación,
en Melilla a 10 de mayo de 2005.

La Secretaria. Purificación Prieto Ramirez.

EJECUCIÓN HIPOTECARIA 206/2004

1030.- D.ª PURIFICACION PRIETO RAMIREZ,
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia n.° 1
de Melilla.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución
seguido en dicho Juzgado con el n.° 206/2004 a
instancia de BANCO SANTANDER CENTRAL
HISPANO S.A. contra COMERCIAL LA RECOGI-
DA S.L., se ha acordado sacar a pública subasta,
por un plazo de veinte días, los bienes que, con su
precio de tasación se enumeran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Y SU VALORACION:

URBANA: Casa en Melilla enclavada sobre el
solar sin número del plano oficial del Barrio de
Triana, situada en la calle General Polavieja a la
que tiene su fachada, señalada con el numero
nueve, compuesta de planta baja, principal y azo-
tea. Mide doscientos cincuentra y seis metros
cuadrados de extensión superficial y linda: por la
derecha entrando, con casa número once propia
de D. Mardoché Benhamú; por la izquierda, con
casa número siete propiedad de D. José del Rio y
Rey, ambas de la misma citada calle; y por el fondo
o espalda, con casa número seis y ocho de la calle
Alvaro de Bazán, propia de D.ª Isabel Pons Cifré.

INSCRIPCION: TOMO 104, LIBRO 103, FOLIO
165, FINCA 3.139.

REFERENCIA CATASTRAL: 5348915
WE0054N0001ZR

VALORACION; el valor de la finca hipotecada
que servirá de tipo en la primera subasta será
138.617,76 euros.

URBANA: Casa en Melilla enclavada en el solar
A de la manzana y del Barrio del Real, con fachada
a la calle del Real, hoy del Coronel Cebollino por
donde se demarca con el número nueve, actual
número veintiuno. Compuesta de planta baja. Mide
cien metros cuadrados de extensión superficial y
linda: por la derecha entrando con casa número
once de D. Jose Sierra Vallejo sobre solar letra N;
por la izquierda con casa número siete de D. Felipe
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Rubi Montoya sobre el solar B, ambas de la misma

citada calle y por el fondo con la número diez de la
calle de Bilbao de D. Jose Albadalejo sobre solar
letra N.

INSCRIPCION: TOMO 223, LIBRO 222, FOLIO
91, FINCA 1097, INSCRIPCION DECIMA.

REFERENCIA CATASTRAL: 5238708

WE0053N0001LP.

VALORACION: El valor de la finca hipotecada que
servirá de tipo en la primera subasta será 224.066,21

Euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este
Juzgado EDIFICIO V CENTENARIO TORRE NORTE

(PLANTA SEXTA) , el día TRECE DE JULIO DE DOS
MIL CINCO A LAS 12:00 HORAS.

CONDICIONES DE LA SUBASTA:

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1.º- Identificarse de forma suficiente.

2.º- Declarar que conocen las condiciones gene-
rales y particulares de la subasta.

3.°- Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad BANESTO, cuenta n.° 3015-
0000-18-0206-04 o de que han prestado aval banca-
rio por el 30 por 100 del valor de tasación de los
bienes. Cuando el licitador realice el depósito con las
cantidades recibidas en todo o en parte de un

tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reser-
vándose la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su

celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado y con las condiciones expresadas
anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior
al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo
prévisto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

- Que la certificación registral y la titulación sobre
los inmuebles que se subastan, está de manifiesto

en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose

por el mero hecho de participar en la subasta que

todo licitador acepta como bastante la titulación

existente, así como que las cargas o gravámenes

anteriores, si los hubiere, al crédito del actor,

continuarán  subsistentes y que el licitador los

admite y acepta quedar subrogado en la responsa-

bilidad derivada de aquéllos, si el remate se

adjudicare a su favor.

- No consta en el proceso si el inmueble que se

subasta se encuentra o no ocupado por personas

distintas del ejecutado.

- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado

o por error se hubiere señalado un domingo o día

festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día

y hora señalados, se entenderá que se celebrará

al día siguiente hábil, a la misma hora; exceptuan-

do los sábados.

En Melilla, a 26 de mayo de 2005.

La Secretaria Judicial.

Purificación Prieto Ramírez.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 113/05

EDICTO

1031.- D.ª JULIA ADAMUZ SALAS SECRETA-

RIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO

2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 113/2005 se ha

acordado citar a: Doña Naima Nasih a fin de que,

el próximo día 7/6/05 a las 12:00 horas, asista en

la sala de Vistas a la celebración del Juicio de

Faltas arriba indicado, seguido por lesiones, en

calidad de perjudicado.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a

Naima Nasih, actualmente en paradero descono-

cido, y su publicación en el Boletín Oficial de

Melilla, expido el presente en Melilla a 31 de mayo

de 2005.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.
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JUICIO DE FALTAS 113/05

EDICTO

1032.- D.ª JULIA ADAMUZ SALAS SECRETA-
RIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 113/2005 se ha
acordado citar a: Mohamed Akaouch a fin de que el
próximo día 7/6/2005 a las 12:00 horas, asita en la
Sala de Vistas a la celebración del juicio de Faltas
arriba indicado, seguido por lesiones, en calidad de
DENUNCIADO.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
Mohamed Akaouch, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido el presente en Melilla a 31 de mayo
de 2005.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 222/05

EDICTO

1033.- D.ª VICTORIA M.ª PÉREZ MOLINERO
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 222/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

INCOESE JUICIO DE FALTAS, y cítese, con los
apercibimientos legales correspondientes, al Minis-
terio Fiscal, denunciante, presunto culpable, testi-
gos que puedan dar razón de los hechos y, en su
caso, al perjudicado para el día once de julio de dos
mil cinco a las 10:00 horas, a efectos de celebración
del correspondiente juicio oral.

Encontrandose en paradero desconocido D.
ABDELLAH HOMMAD KADDUR "BEN TAHAR",
citesele por edictos que se publicaran en el Boletín
Oficial de esta Provincia.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABDELLAH HOMMAD KADDUR "BEN
TAHAR" , actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de, expido la pre-
sente en Melilla a 25 de mayo de 2005.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUICIO DE FALTAS 543/2004

EDICTO

1034.- D.ª Victoria M.ª Pérez Molinero, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 543/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Teniéndose por practicadas las anteriores ac-
tuaciones, se señala para la celebracion del juicio
verbal de faltas, el próximo día veintisiete de junio
de dos mil cinco, a las 10:00 horas, debiendo citar
a tal efecto al Sr. Fiscal partes, y testigos, con los
apercibimientos legales oportunos.

Encontrándose en paradero desconocido EL
HASSANI LOUKILI, cítese el por edictos que se
publicarán en el Boletín Oficial de esta Provincia.

Lo manda y firma S.S., Doy fe.

Y para que conste y sirva de citacion a EL
HASSANI LOUKILI, actualmente paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 18 de mayo
de 2005.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO ADOPCIÓN 517/04

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1035.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ

D.ª ANA BELÉN LÓPEZ OTERO

En Melilla, a veintitrés de mayo de dos mil
cinco.

Dada cuenta; por recibido los anteriores oficios
de la Policía Local y de la Guardia Civil de esta
Ciudad, únase a los autos de su razón.

Visto su contenido, cítese mediante edictos
que se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la madre biológica de la
adoptada Samia Kasén Agharbi, Dña. Layla Agharbi
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por término de QUINCE DIAS, para que comparezca
ante este Juzgado, a fin de prestar su consentimien-
to u oponerse a la adopción solicitada.

Dicho edicto se entregará a la parte actora para
que cuide de su diligenciado.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Dña. Layla Agharbi, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 23 de mayo de 2005.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 251/05

EDICTO

1036.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 251/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por mi, Belén García Iglesias Magistrada-
Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla,
los presentes autos de juicio de faltas número 251/
05 en los que han sido partes el Sr. Fiscal y como
implicados Don Hamed Mohamedi Mimun y, Don
Driss Al Jari, Don Ali Boutiar, Don Bouchara Hassan
Mehamed y Don Said Al Jari en virtud de las
facultades que me han sido dadas por la constitu-
ción dicto la siguiente sentencia.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A don
Dris Al Jari, a Don Ali Boutiar, a Don Said Al Jari, a
don Hamed Mohamedi Mimun y a don Bouchara
Hassan Mehamed de la falta por la que fueron
citados al presente procedimiento, declarando de
oficio ias costas ocasionadas en el mismo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a don Ali Boutiar y a don Driss Al Jari,'
actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 13 de mayo de 005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 506/04

EDICTO

1037.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 506/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por mi Dña. Belén García Iglesias
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero 5 de Melilla, los presentes autos de juicio de
faltas número 506/04 en los que han sido partes el
Sr. Fiscal en virtud de las facultades que me han
sido dadas por la constitución dicto la siguiente
Sentencia.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a los
agentes de al guardia civil con D.N.I. números
53691800 y 45587201, de las faltas por las que
fueron citados al presente procedimiento, decla-
rando de oficio las costas ocasionadas en la
tramitación del mismo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABDELKADER BELBACHIR, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 20 de mayo de 2005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 824/04

EDICTO

1038.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 824/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por mí, Belén García Iglesias,
Magistrada-Juez, del Juzgado de Instrucción nú-
mero 5 de Melilla, los presentes autos de Juicio de
Faltas número 824/04, en los que han sido partes
el Sr. Fiscal y en virtud de las facultades que me
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han sido dadas por la Constitución dicto la presente
sentencia.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a Don
Hayate Majdi de la falta por la que fue citada al
presente procedimiento, declarado de oficio las
costas ocasionadas en la tramitación del mismo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HAYATE MAJDI, actualmente parade-
ro desconocido, Hayate Majdi y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 23 de mayo de 2005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 127/04

EDICTO

1039.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 127/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por mi, Belén García Iglesias, Magistrada-
Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla,
los presentes autos de Juicio de faltas con número
127/04, en los que han sido partes el Sr. Fiscal y en
virtud de las facultades que me han sido dadas por
la Constitución dicto la siguiente Sentencia.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a don
Clemente Portillo Jiménez de la falta por lo que fue
citado al presente procedimiento, declarado de
oficio las costas ocasionadas en la tramitación del
mismo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Dña. Nadia Omar el Gazzi, actualmen-
te paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 23 de mayo de 2005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

EJECUTORIA 108/04

1040.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.

HAGO SABER:

Que en el presente procedimiento se ha dicta-
do la presente resolución que dice:

Visto el estado de las presentes actuaciones y
dado que a la perjudicada Dña. ZAINA BOUTFOUST
no le consta domicilio en Territorio Nacional,
según se desprende del contenido del presente
expediente, y habida cuenta que hay que hacerle
entrega de una indemnización por el importe de de
173 euros, procede que se publique tanto en el
Boletín Oficial de esta localidad, como en el tablón
de anuncios de la Secretaria de éste Juzgado, por
una plazo de treinta días, Edicto en donde se haga
saber a la interesada que el dinero correspondien-
te a la indemnización, permanecerá en la Secre-
taria de éste Juzgado a su disposición, pudiendo
retirar la indemnización de 190 € en cualquier
momento, durante los DOS AÑOS POSTERIO-
RES A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE
RESOLUCIÓN, pasado dicho plazo se procederá
al ingreso de dicha cantidad en el Tesoro Público,
entendiéndose por abandonada y que desiste de
la misma y procediéndose al ARCHIVO DEFINITI-
VO de las presentes actuaciones.

Y para que conste y sirva de notificación a Dña.
Zaina Boutfoust y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente En Melilla, a
25 de mayo de 2005.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 154/04

EDICTO

1041.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 154/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por mí, Belén García Iglesias,
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero 5 de Melilla, los presentes autos de Juicio de
Faltas número 154/04 en los que han sido partes
el Sr. Fiscal y en virtud de las facultades que me
han sido dadas por la Constitución dicto la si-
guiente Sentencia.
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FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a don
Mustafpha Basiel de la falta por la que fue citado al
presente procedimiento, declarado de oficio las
costas ocasionadas en el mismo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Mustafa Basiel, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 23 de
mayo de 2005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEM. 520/04

N.º EJECUCIÓN 70/05

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1042.- D. ERNESTO RODRIGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla,.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 70 /2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. HASSAN MIMUN AHMED Y OTROS contra la
empresa JOSE ANTONIO PEÑA MARIÑOSA, JOSE
PEÑA MARQUEZ, se ha dictado PROVIDENCIA
con fecha 26/05/05 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ.

D.ª MARÍA BELÉN SÁNCHEZ VALLEJO.

En Melilla, a veintiséis de mayo de dos mil cinco.

Queda pendiente de satisfacer en la presente
ejecutoria la suma de 141.648,27 EUROS por los
conceptos de principal, intereses y costas, sin que
las actuaciones e indagaciones practicadas hayan
resultado positivas en orden a la traba de bienes de
la ejecutada, por lo que atendiendo a los preceden-
tes indicados en la diligencia anterior, se va a
proceder a dictar insolvencia y antes de ello, confor-
me el art. 274.1 LPL a dar audiencia a las partes y
al FGS para que en término de diez días insten lo
que a su derecho convenga en orden a la continua-
ción de la ejecutoria designando en tal caso bienes
concretos del deudor sobre los que despachar
ejecución.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fé.

ILMA. SRA. MAGISTRADA.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a D. JOSE ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA, D. JOSÉ PEÑA MARQUEZ, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla
a veintiséis de mayo de dos mil cinco.

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

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

N.º AUTOS DEM. 55/04

N.º EJECUCIÓN 65/04

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1043.- D. ERNESTO RODRIGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla,.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 65/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. ABDESSAMAD ESSARARI contra la
empresa JOSE ANTONIO PEÑA MARIÑOSA,
JOSE PEÑA MARQUEZ , sobre DESPIDO, se ha
dictado PROVIDENCIA con fecha 26/05/05 del
siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ.

D.ª MARÍA BELÉN SÁNCHEZ VALLEJO.

En Melilla, a veintiséis de mayo de dos mil
cinco.

Queda pendiente de satisfacer en la presente
ejecutoria la suma de 489,85 euros de principal y
600 euros de intereses y costas sin que las
actuaciones e indagaciones practicadas hayan
resultado positivas en orden a la traba de bienes
de la ejecutada, por lo que atendiendo a los
precedentes indicados en la diligencia anterior, se
va a proceder a dictar insolvencia y antes de ello,
conforme el art. 274.1 LPL a dar audiencia a las
partes y al FGS para que en término de diez días
insten lo que a su derecho convenga en orden a la
continuación de la ejecutoria designando en tal
caso bienes concretos del deudor sobre los que
despachar ejecución.
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Lo manda y firma S.S.ª. Doy fé.

ILMA. SRA. MAGISTRADA.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a D. JOSÉ ANTONIO PEÑA MARIÑOSA,
JOSÉ PEÑA MARQUEZ, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia. En Melilla a veintiséis de
mayo de dos mil cinco.

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

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

JUZGADO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

1044.- DON ANTONIO MARÍN GARCÍA, SE-
CRETARIO JUDICIAL CON DESTINO EN EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N° UNO DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 170/05, por los trámites del Procedimiento
Abreviado, sobre extranjería (expulsión del territorio
nacional), a instancia de D. YABATE CHAKA,
contra la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN
MELILLÁ, se ha dictado Auto con fecha 24 de Mayo
de 2005, que contiene la siguiente parte dispositiva:

"Se decreta el archivo de las presentes actuacio-
nes, por no haberse personado la parte actora en
este Juzgado, dentro de plazo legal. Sin costas.

Notifíquese ésta resolución al recurrente median-
te Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la
Ciudad, dado que el mismo se encuentra en ignora-
do paradero.

Firme esta resolución, líbrese testimonio de la
misma a la Administración demandada a efectos de
constancia.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación ante ese Juzgado en el plazo
de QUINCE DÍAS siguientes al de su notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma

a D. YABATE CKAKA, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de la Ciudad.

En Melilla, a 24 de mayo de 2005.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.

JUZGADO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

1045.- DON ANTONIO MARÍN GARCÍA, SE-

CRETARIO JUDICIAL CON DESTINO EN EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATI-
VO N° UNO DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 171/05, por los trámites del Procedimien-

to Abreviado, sobre extranjería (expulsión del
territorio nacional), a instancia de D: HASSAN
YERA, contra la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN MELILLA, se ha dictado Auto con fecha 25 de
Mayo de 2005, que contiene la siguiente parte

dispositiva:

"Se decreta el archivo de las presentes actua-
ciones, por no haberse personado la parte actora
en este Juzgado, dentro de plazo legal. Sin cos-
tas.

Notifíquese ésta resolución al recurrente me-
diante Edicto que se publicará en el Boletín Oficial

de la Ciudad, dado que el mismo se encuentra en
ignorado paradero.

Firme esta resolución, líbrese testimonio de la
misma a la Administración demandada a efectos
de constancia.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación ante ese Juzgado en el plazo

de QUINCE DÍAS siguientes al de su notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a D. YABATE CKAKA, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de la Ciudad.

En Melilla, a 25 de mayo de 2005.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.


