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 CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1422.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 29 DE JULIO DE 2005.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 22 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario nº 263/2004, interpues-
to por los Herederos de D. Luis Cobreros Rico contra
C. Autónoma de Melilla (Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio).

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario nº 146/04, interpuesto
por D. José Mª. Birbe Oliva contra Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Fomento).

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Abreviado nº 573/04, Ejecución
48/05, incoado en virtud de recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. Ignacio Mariano
Ríos Ortiz contra Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Fomento).

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Abreviado nº 663/04, incoado en
virtud de recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. José Manuel Luque Román contra
Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer).

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario nº 265/2004, interpues-
to por D. Ignacio Mariano Ríos Ortiz contra C.
Autónoma de Melilla (Consejería de Fomento).

* Personación en Procedimiento Abreviado nº
372/2004, seguido a instancias de FAVECAM.

* Personación en Procedimiento Abreviado nº
284/2005, seguido a instancias de Freja Chocrón
Chocrón.

* Personación en Procedimiento Abreviado nº
303/2005, seguido a instancias de Doña Josefa
Peláez Ruiz.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacien-
da, Contratación y Patrimonio en relación con
puesta a disposición del MEC. De dos parcelas en
Altos del Real.

* Inicio de trámites para compra V.P.O. en
Urbanización Tiro Nacional, C/ Juan Guerrero
Zamora, bloque 9-bajo D.

* Reducción precio de licitación inmueble sito
en C/ Lepanto, nº 3.

* Aprobación propuesta Presidencia en rela-
ción con subvención Equipos en Categoría Nacio-
nal en base a la Ordenanza sobre Subvenciones
a Clubes Deportivos.

* Aprobación propuesta Presidencia en rela-
ción con aprobación, en concepto de Patrocinio a
Equipos en Categoría Nacional en base a pro-
puesta de apoyos a los Equipos Melillenses en
Categoría Nacional.

Melilla, 29 de julio de 2005

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1423.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 21 de julio de
2005, registrada al n.º 0917, ha dispuesto lo

siguiente:

"Advertido cierto error material en la publicación
de la Orden n.º 0592 de fecha 1 de junio de 2005,

mediante la presente y, de conformidad con lo
establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, se procede a la rectificación del
referido error, con lo cual queda sin efecto la Orden
mencionada anteriormente:

De conformidad con lo establecido en el artículo
8 de las bases de la convocatoria para la constitu-
ción de Bolsas de Trabajo para contrataciones
temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla,
publicadas en el B.O.ME., número 10 extraordina-
rio, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas
tendrán preferencia los aspirantes que hayan su-
perado alguna prueba de un proceso selectivo de
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oposición celebrado por la C.A., en la misma categoría profesional cuyo proceso selectivo haya finalizado a partir
del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la publicación y entrada en vigor de la lista preferente de Celador
de Captaciones siguiente:

ORDEN     DNI                APELLIDOS Y NOMBRE EJERC 1º EJERC 2º EJERC 3º TOTAL

1            45296942Y        Robles Soldevilla, Josué      6             5,52               6,40 17,92

2            45278871R        Alías Martínez, Joaquin     7,5     7,5

3            45278906W       Osorio Cesares, Ramón     7,5     7,5

4            45278735S        Cuadrado Teruel, Ramon        7       7

5            45284921Z         Mizzian Tahar, Hassan        6       6

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 1 de agosto de 2005

El Secretario Técnico Acctal. Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1424.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas por Orden de fecha 12 de julio de 2005, registrada
al nº 0927, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro General de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de un Puesto
de Trabajo de Jefe de la Unidad Administrativa de Sanidad y Consumo, por el sistema de concurso de méritos, y
considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y
exclusión de los siguientes aspirantes.

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45278203N González Rojas, Juan Mario

2 45270154J Muñoz Carballeda, Pablo Manuel

3 45272670E Romero Cansino, Juan Francisco

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 4.5 de las Normas Generales  (BOME núm. 3.817 de 16 de octubre de 2001).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de
Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,
será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 29 de julio de 2005

El Secretario Técnico Acctal. Joaquín Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1425.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas por Orden de fecha 12 de julio de 2005, registrada

al nº 0928, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro General de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de un Puesto
de Trabajo de Jefe de Negociado de Tesorería, por el sistema de concurso de méritos, y considerando los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión de los siguientes
aspirantes.

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45275367M Carrasco Salmerón, José Emilio

2 45072212D García Morillo, Isabel

3 45267592G Garzón Luque, José Fco.

4 45278203N González Rojas, Juan Mario

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 4.5 de las Normas Generales  (BOME núm. 3.817 de 16 de octubre de 2001).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de
Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,
será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 29 de julio de 2005

El Secretario Técnico Acctal. Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1426.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas por Orden de fecha 12 de julio de 2005, registrada
al nº 0929, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro General de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de un Puesto
de Trabajo de Jefe de Negociado de Unidad de Retribuciones de Empleados Públicos, por el sistema de concurso
de méritos, y considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la
admisión y exclusión de los siguientes aspirantes.

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45275367M Carrasco Salmerón, José Emilio

2 45269294G Martínez Ladaga, Manuel
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ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 4.5 de las Normas Generales  (BOME núm. 3.817 de 16 de octubre de 2001).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de

Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,
será de DIEZ DÍAS hábiles."

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 29 de julio de 2005

El Secretario Técnico Acctal. Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1427.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 25 de julio de 2005, registrada
al nº 0920, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 18 de julio de 2005, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de puestos de trabajo vacantes

en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la

Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias que me confiere el art. 3.4.l

del Reglamento de la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13
de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso siguiente:

"BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE
NEGOCIADO DE SEGUIMIENTO DE OBRAS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS".

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo de la Ciudad Autónoma
de Melilla:

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los siguientes

requisitos:

a).-  Ser Funcionario de carrera o transferido,  Laboral fijo propio o transferido, Grupo C/D de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

2.- Procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente
convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
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BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTE-
RÍSTICA DE CADA PUESTO.-

Por cada año desarrollando puestos que impli-
quen la jefatura  respecto de otro personal a su cargo,
1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un
máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante
certificado de la Secretaría Técnica de Administra-
ciones Públicas a tenor de la documentación obrante
en su expediente personal.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO
PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolida-
do, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará
mediante certificado de la Secretaría Técnica de
Administraciones Públicas

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARRO-
LLADO:

Por  experiencia en el desempeño de puestos
pertenecientes al área funcional o sectorial de la
Consejería de Fomento, 2 puntos por año, con un
máximo de 20 puntos. La experiencia se acreditará
mediante informe emitido por la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIO-
NAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos o imparti-
dos, en relación con el contenido de alguno de los
puestos de trabajo a desempeñar, impartidos por la
Administración o por empresas legalmente autoriza-
das, o realizados dentro de los planes anuales de

Formación, incluyendo los patrocinados por las
Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  0,1
puntos por hora de curso, con un máximo de 30
puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la
exigida como requisito en la convocatoria:

a)Título Universitario de Grado Superior o equiva-
lente, 10 puntos.

b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatu-

ra o equivalente, 7 puntos.

c) Bachiller Superior, FP II, o equivalente, 3
puntos

La puntuación por titulación académica, será
como máximo de 10 puntos, computándose a
estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se apor-
tará la documentación debidamente autenticada
por la Secretaría Técnica de Administraciones
Públicas

5.- ANTIGÜEDAD:

En este apartado se valorará la antigüedad
como Empleado Público de la Ciudad Autónoma
de Melilla o Administración Pública, computándose
a estos efectos el tiempo prestado con anteriori-
dad a la adquisición de la condición de Funcionario
de Carrera, o laboral fijo  con un máximo de 20
puntos.

- Por cada año de servicio en la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, o Administración Pública, como
Grupo C o D , o asimilado al Grupo C o D, o Grupo
de Titulación según convenio, 2 puntos por año.

Para el cómputo de la antigüedad, se despre-
ciarán las fracciones inferiores al año.

Se acreditará mediante certificado de la Secre-
taría Técnica de Administraciones Públicas

3.- Puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos
convocados, el aspirante deberá obtener una pun-
tuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida
según lo establecido en el  apartado sexto de las
Normas Generales de aplicación a los procedi-
mientos de provisión de puestos de trabajo me-
diante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitu-
des.-

Todo Empleado Público que reúna los requisi-
tos específicos, deberá presentar los documentos
de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida
a la Consejería de Administraciones Públicas, a
través del Registro General, en el plazo improrro-
gable de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación de la Convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

En lo no dispuesto en las presentes bases, se
estará a lo dispuesto en las Normas Generales
sobre Concursos publicadas en el B.O.ME., nú-
mero 3.817 de fecha 16 de octubre de 2001.
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Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser recurridos en

la forma y plazos previstos en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y  preceptos concordantes del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla."

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo dispuestos en las Normas Generales sobre Concursos
publicadas en el B.O.ME., número 3.817 de fecha 16 de octubre de 2001.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del Estado y
Tablón de Edictos de la Ciudad,  quedando convocado el proceso de selección para la provisión de las citadas

plazas.

Melilla, 29 de julio de 2005

El Secretario Técnico Acctal. Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1428.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 14 de julio de 2005, registrada
al nº 0926, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 8 de julio de 2005, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de puestos de trabajo vacantes
en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la

Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias que me confiere el art. 3.4.l
del Reglamento de la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13
de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso siguiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO JEFE DE NEGOCIADO DE

GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE TURISMO Y TRANSPORTE, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO DE MÉRITOS.

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo de la Ciudad Autónoma
de Melilla:

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a).-  Ser Funcionario de carrera o  Laboral fijo,  propio o transferido, Grupo C/D de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- Procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente
convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
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BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTE-
RÍSTICA DE CADA PUESTO.-

Por cada año desarrollando puestos que impli-
quen la jefatura  respecto de otro personal a su cargo,
1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un
máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante
certificado emitido por la Secretaría Técnica de
Administraciones Públicas.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO
PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolida-
do, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará
mediante certificado de la Secretaría Técnica de
Administraciones Públicas.

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARRO-
LLADO:

Por  experiencia en el desempeño de puestos
pertenecientes al área funcional o sectorial del Pues-
to de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de
20 puntos. La experiencia se acreditará mediante
informe emitido por Consejería de Administraciones
Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIO-
NAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relaciona-
dos con el puesto a cubrir, impartidos por la Adminis-
tración o por empresas legalmente autorizadas, o
realizados dentro de los planes anuales de Forma-
ción, incluyendo los patrocinados por las Organiza-
ciones Sindicales en dicho ámbito;  0,1 puntos por
hora de curso, con un máximo de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la
exigida como requisito en la convocatoria:

a)Título Universitario de Grado Superior o equiva-
lente, 10 puntos.

b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatu-
ra o equivalente, 5 puntos.

c) Bachiller Superior, FP II, o equivalente, 3
puntos

La puntuación por titulación académica, será
como máximo de 10 puntos, computándose a estos
efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se apor-
tará la documentación debidamente autenticada.

4.- ANTIGÜEDAD:

En este apartado se valorará la antigüedad
como Empleado Público de la Ciudad Autónoma
de Melilla,  o de cualquier Administración Pública,
computándose a estos efectos el tiempo prestado
con anterioridad a la adquisición de la condición de
Funcionario de Carrera, o laboral fijo  con un
máximo de 20 puntos.

- Por cada año de servicio en la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, o Administración Pública, como
Grupo C o D, o asimilado al Grupo C o D, o Grupo
de Titulación según convenio, 2 puntos por año.

Para el cómputo de la antigüedad, se despre-
ciarán las fracciones inferiores al año.

Se acreditará mediante certificado de la Secre-
taría Técnica de Administraciones Públicas.

3.- Puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos
convocados, el aspirante deberá obtener una pun-
tuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida
según lo establecido en el  apartado sexto de las
Normas Generales de aplicación a los procedi-
mientos de provisión de puestos de trabajo me-
diante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitu-
des.-

Todo Empleado Público que reúna los requisi-
tos específicos, deberá presentar los documentos
de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida
a la Consejería de Administraciones Públicas, a
través del Registro General, en el plazo improrro-
gable de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación de la Convocatoria en el
Boletín Oficial de Melilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se
estará a lo establecido en las Normas Generales
sobre Concursos publicadas en el B.O.ME., nú-
mero 3.817 de fecha 16 de octubre de 2001.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
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recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

En lo no dispuesto en las presentes bases, se
estará a lo dispuestos en las Normas Generales
sobre Concursos publicadas en el B.O.ME., número
3.817 de fecha 16 de octubre de 2001.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,  quedando
convocado el proceso de selección para la provisión
de las citadas plazas.

Melilla, 29 de julio de 2005

El Secretario Técnico Acctal.

Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1429.- Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el día 15 de abril de 2005, aprobó
el expediente de Subasta Pública, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la "ENAJENA-
CION EN PÚBLICA SUBASTA DEL BIEN PATRI-
MONIAL SITO EN LA C/. LEPANTO NÚM. 3 FINCA
NÚM. 21.703 CON UNA SUPERFICIE DE 68 M2
CON UN PRECIO DE LICITACIÓN DE 30.000,00".

TIPO DE LICITACIÓN: 25.000,00

FIANZA PROVISIONAL: 540,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe de
adjudicación.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOC. Si
dentro de este plazo se produjeran reclamaciones
contra el pliego, se suspenderá la licitación 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 Patrimo-
nio (Palacio de la  Asamblea, Plaza de España,
s/n, 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51) de 9 a 13
horas todos los días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
te 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.

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, domingo
o festivo, se entenderá referido al primer día hábil
siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don                                                       , con
domicilio en C/.                                    , provisto
de DNI en plena posesión de su capacidad jurídica
y de obrar, en nombre propio o en representación
de                             , hace constar que, enterado
del Pliego de condiciones aprobado por el Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y
que ha de regir la Subasta del Inmueble sito en C/
. Lepanto, núm. 3, se compromete a adquirir la
misma por importe de

Melilla,

(firma y rúbrica)

Melilla, 1 de agosto de 2005.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1430.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Concurso Público de: PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE CAMPO DE GOLF (9 HOYOS)
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA INFRA-
ESTRUCTURA PARA EL CAMPO DE GOLF DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.
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1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramite el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 13/05

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Obra.

B) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución
de Campo de golf (9 Hoyos) de la Ciudad Autónoma
de Melilla y Infraestructura para el Campo de Golf de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4193 de fecha
24 de mayo de 2005.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 1.855.937,86
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 22 de julio de 2005

B) Contratista: GOYCA, S.A.

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la Adjudicación: 1.763.140,97 euros

Melilla, 27 de julio de 2005

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

1431.- La Administración Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla a través del Servicio de Recau-
dación y Gestión Tributaria, y de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, la Ordenanza

Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario número 12 de 29 de diciem-
bre de 2001), y la Ordenanza Fiscal reguladora del
correspondiente tributo, ha practicado la liquida-
ción a los sujetos pasivos que se relacionaran,
intentados notificar de acuerdo con lo establecido
en la Ley 30/992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Orde-
nanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario número 12 de 29 de
diciembre de 2001), de acuerdo con su declaración
ante el organismo competente.

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERIODO VO-
LUNTARIO

De acuerdo con el artículo 64 de la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario número 12 de 29 de diciem-
bre de 2001) en concordancia con el artículo 20 del
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, del
Reglamento General de Recaudación, se estable-
cen los siguientes plazos:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificaciones entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

MEDIOS DE PAGO

El pago deberá realizarse, de acuerdo con el
artículo 110 de la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordina-
rio número 12 de 29 de diciembre de 2001), en las
Cajas de la Administración Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla (C/. Antonio Falcón 5, bajos),
en horario de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes,
con la utilización de los siguientes medios:

1) Efectivo en el lugar de pago señalado anterior-
mente.

2) Cheque nominativo a favor de la Ciudad
Autónoma de Melilla, conformado por una entidad
bancaria.

3) Giro postal remitido a la dirección arriba
señalada, indicando en todo caso el N.I.F. y
número de liquidación.
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4) Transferencia a la cuenta restringida 0182-7348-84-0200007001, indicando en toda caso el N.I.F. y número
de liquidación.

EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, de conformidad
con lo establecido en los artículos 112 de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
Extraordinario número 12 de 29 de diciembre de 2001) y, 126 y 127 de la Ley 230/1963, General Tributaria, según
redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, determinará el inicio del período ejecutivo, el devengo del recargo
de apremio y de los intereses de demora.

RECURSOS

Contra la liquidación determinante de la deuda tributaria podrá interponer recurso de reposición ante el Tesorero
de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de un mes, contado desde la fecha de recepción de la presente
notificación, previo al recurso contencioso-administrativo.

La interposición del recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, no detendrá, en ningún caso la acción administrativa de cobro, salvo que se
solicite, dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado acompañando
garantía que cubra el total de la deuda tributaria.

El recurso podrá presentarse en la Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en su defecto en los
lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Melilla a 28 de julio de 2005.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

NOTIFICACIÓN EDICTAL

FRACCIONAMIENTOS  INCUMPLIDOS

1432.- Por la presente se hace saber que en los expedientes administrativos de fraccionamientos que se siguen
en el Servicio de Recaudación, y que habiendo resultado vencidos e impagados los plazos correspondientes a los
deudores que a continuación se relacionan, por la presente notificación se le concede un plazo único e improrrogable
de diez (10) días naturales desde la publicación de la presente notificación, para hacer efectivo el importe total de
las deudas que a continuación se relacionan, más los intereses de demora que se produzcan hasta la finalización
del expediente.

En el supuesto de impago dentro del plazo concedido, se procederá según lo establecido en el artículo 121 de
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla en concordancia con los artículos 48 y siguientes
del Real Decreto 1684/1990, Reglamento General de Recaudación, efectuándose la ejecución de la garantía
presentada por el interesado, así como, en el caso que proceda, continuación del procedimiento ejecutivo de
apremio.

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación, el apartado 6 del artículo 105 de la Ley General Tributaria y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante la imposibilidad de la práctica de la notificación individual expresa.

Melilla, 28 de julio de 2005.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES  AGROALIMENTARIAS

1433.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, por Resolución número 3405, de fecha 26 julio
de 2005, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA PUESTOS OCASIONALES CON
MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE RAMADAN.

Visto que la admisión de solicitudes para puestos ocasionales con motivo de la Festividad de Ramadán para
la venta de CHIBBAKIA, según el artículo 27 b) de las Ordenanzas de Venta Ambulante (BOME núm. 3496, de 7/
11/96), debe realizarse entre los días 10 de agosto al 10 de septiembre de 2005 y que su vigencia será de 30 días
días desde su inicio.
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Siendo el otorgar de las licencias para venta
ambulante competencia de la Excma. Sra. Conseje-
ra de Bienestar Social y Sanidad, de conformidad
con lo establecido en el Art. 7, apartados 1 y 3 del
Reglamento del Gobierno y la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario
núm. 3 de 15/01/96), así como en el Acuerdo de
Gobierno de 18 de julio de 2003 (BOME núm. 4001,
de 22 de julio de 2003), vengo en disponer la
siguiente.

ORDEN

1°.- El plazo de presentación de solicitudes para
puestos ocasionales con motivo de la Festividad de
Ramadán para la venta de CHIBBAKIA, durante el
presente año, quede establecido entre los días 10 de
agosto al 10 de septiembre de 2005.

2°.- Los puestos se ubicarán conforme a las
indicaciones de los Agentes de la autoridad encarga-
dos de su vigilancia, pudiendo ser cambiados de
ubicación en atención a la seguridad en el tráfico
peatonal, rodado, obras etc.

3°.- Los productos puestos a la venta no podrán
estar en contacto directo con el aire, debiendo estar
protegidos mediante vitrinas o cualquier otro medio
higiénico.

4°.- Los solicitantes deberán acompañar a la
solicitud, la siguiente documentación:

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

-Certificado de empadronamiento y residencia.

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

-Fotocopia del Libro de Familia.

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

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

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

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

-Carnet de Manipulador de Alimentos en vigor.

5°.- Los autorizados deberán abonar la cantidad
de 15,00 € (QUINCE EUROS), en concepto de
concesión puesto de Venta Ambulante con motivo
de la Festividad de Ramadán, conforme al artículo
6º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Prestación de Servicio de Mercado (BOME nº.
11 de 30/06/2003), y depositar una fianza de 30,00
€ (TREINTA EUROS), según art. 30 de las Orde-
nanzas de Venta Ambulante (BOME n.o 3496 de
07/11/1991).

6°.- Notifíquese la presente mediante su publi-
cación en los medios de comunicación.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 26 de julio de 2005.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES  AGROALIMENTARIAS

1434.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, por Orden número 3406, de
fecha 26 de julio de 2005, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

"ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTA-
CIÓN DE SOLICITUDES DE PUESTOS OCASIO-
NALES PARA LA VENTA DE CASTANAS
ASADAS.

Visto que la admisión de solicitudes de puestos
ocasionales para la venta de castañas asadas,
según el artículo 27 c) de las Ordenanzas de Venta
Ambulante (BOME núm. 3496, de 7/11/96), debe
realizarse entre los días 29 de agosto al 10 de
septiembre y que su vigencia será de tres meses
(de octubre a diciembre).

Siendo el otorgar de las licencias para venta
ambulante competencia de la Excma. Sra. Conse-
jera de Bienestar Social y Sanidad, de conformi-
dad con lo establecido en el Art. 7, apartados 1 y
3 del Reglamento del Gobierno y la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraor-
dinario núm. 3 de 15/01/96), así como en el
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Acuerdo de Gobierno de 18 de julio de 2003 (BOME
núm. 4001, de 22 de julio de 2003), vengo en disponer
la siguiente.

ORDEN

1°.- El plazo de presentación de solicitudes de
puestos ocasionales para la venta de castañas
asadas, durante el presente año, quede establecido
entre los días 10 de agosto al 10 de septiembre de
2005.

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

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

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

-Certificado de empadronamiento y residencia.

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

-Fotocopia del Libro de Familia.

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

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

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

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

-Carnet de Manipulador de Alimentos en vigor.

-Lugar dónde quiere situar el puesto de castaña
asada.

4°.- Los autorizados deberán abonar la cantidad
de 15,00 € (QUINCE EUROS), en concepto de
concesión puesto de Venta Ambulante para la venta
de castañas asadas, conforme al artículo 6º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Presta-
ción de Servicio de Mercado (BOME n.º 11 de 30/06/
2003), y depositar una fianza de 30,00 € (TREINTA
EUROS), según art. 30 de las Ordenanzas de Venta
Ambulante (BOME n.º 3496 de 07/11/1991).

5°.- Notifíquese la presente mediante su publi-

cación en los medios de comunicación.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 26 de julio de 2005.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

1435.- Habiéndose intentado notificar la orden
de medidas preventivas de seguridad a D. Ouchene
El Hossain, propietario inmueble sito en C/. GE-
NERAL BARCELO N° 1 / CAPITÁN VIÑALS N.º 8,
con resultado infructuoso, y de conformida con el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 57/2003, de Régimen Jurídi-
co de Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales hace público el siguiente
anuncio:

"El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 27-06-05, registrado al núm.
1270, del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

"Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en el número 1 de la calle GENE-
RAL BARCELO / CAPITAN VIÑALS N° 8, fue
iniciado expediente de reparaciones, en el que

figuran, acreditadas informe técnico las deficien-
cias que a continuación se detallan:

En la tramitación del expediente se han seguido

todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus artículos 78 a 87 y de los art. 113 la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruido-
so de las edificaciones.

Vistas alegaciones formuladas por el propieta-
rio, manifestando que las medidas de seguridad
ordenadas ni ponen solución al problema que
plantea el inmueble, ya que lo razonable solamen-
te sería la demolición del mismo.
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Visto asimismo informe de los Servicios Técnicos
dando cuenta de que las medidas de seguridad que
se hal ordenado lo son para evitar peligro de despren-
dimientos del edificio a la vía pública, y en conse-
cuencia evitar daño a personas y bienes, concluyen-
do que las medidas preventivas no pueden ser
suspendidas.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordina-
rio n° 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de conformidad
con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud de Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento de Delegación de
Competencias número 341 de fecha 15-02-2005
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4168, de fecha 25-02-2005.

VENGO EN RESOLVER:

1°.- Desestimar las alegaciones formuladas por
D. Ouechen El Hossain de no ejecución de medidas
de seguridal en el inmueble, hasta por la comisión
del patrimonio Histórico-Artístico se emita informe
sobre posible demolición del inmueble.

2º.- Se ordene a D. Ouchene El Hossain, propie-
tario del inmueble sito en el núm 1 de la calle
GENERAL BARCELO / CAPITAN VIÑALS N° 8, la
ejecución dentro del plazo de UN MES, de las
siguientes obras correctora de las deficiencias exis-
tentes en la finca afectada:

Colocación de lona protectora que deberá cubrir
toda desde las plataformas de los balcones hasta la
coronación de la fachada, solidamente anclada,
vallado de la zona de influencia en las aceras de las
dos calles.

3°.- Apercibir al interesado de que caso de incum-
plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multa coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.

4°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que el
art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,. Con-
servación Estado Ruinoso de las edificaciones y art.
98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma para
iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar las obras, pasándole el cargo correspon-
diente a la propiedad del inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería 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 de 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELlLLA, 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 recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla 1 de agosto de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTO

ANUNCIO

1436.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente  por Reso-
lución núm. 670, de fecha 26-07-05, registrada el
día 28-07, ha tenido a  bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª
SCHEREZADE AGHARBI COELHO, solicitando
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autorización CAMBIO DE TITULARIDAD de la licen-
cia de apertura del local sito en Paseo Marítimo,
Edficio Argos bajo, dedicado a "Jardín de recreo
infantil y cafetería" y para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN RESOLVER se abra información públi-
ca por espacio de VEINTE DIAS, a partir de su
publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, 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 pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimiento".

Melilla, 28 de julio de 2005.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTO

ANUNCIO

1437.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente  por Resolución
núm. 671, de fecha 26-07-05, registrada el día 28-07,
ha tenido a  bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. MUSTAPHA
ZOUDI HABSATI, solicitando autorización para
AMPLIACIÓN DE LA ACTIVIDAD del local sito en la
calle García Cabrelles, 32 (Panadería) a "Cafetería,
Grupo 0" y para dar cumplimiento a lo establecido en
el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RE-
SOLVER se abra información pública por espacio de
VEINTE DIAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, 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 pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimiento".

Melilla, 28 de julio de 2005.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTO

ANUNCIO

1438.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente  por Reso-
lución núm. 669, de fecha 26-07-05, registrada el
día 28-07, ha tenido a  bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. JUAN JOSE
MARTINEZ AGUILERA, solicitando autorización
CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de aper-
tura del local sito en la C/. Castilla, n.º 15, dedicado
a "Café-Bar, Grupo 0", y para dar cumplimiento a
lo establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, VENGO EN RESOLVER se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DIAS, a partir
de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón
de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, 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 pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento".

Melilla, 28 de julio de 2005.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTO

ANUNCIO

1439.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente  por Reso-
lución núm. 667, de fecha 26-07-05, registrada el
día 28-07, ha tenido a  bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. MOHAMED
MHAMED MOHAMED, solicitando autorización
CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de aper-
tura del local sito en la calle García Cabrelles, n.º
6, dedicado a "Comercio menor de ciclomotores,
bicicletas y mantenimiento de los mismos (taller)"
y para dar cumplimiento a lo establecido en el
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
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RESOLVER se abra i nformación pública por espacio

de VEINTE DIAS, a partir de su publicación en el

B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la

Corporación.

Asimismo, RESUELVO, 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 pueden presentar las reclamacio-

nes que estimen pertinentes, en el Negociado de

Establecimiento".

Melilla, 28 de julio de 2005.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTO

ANUNCIO

1440.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.

Viceconsejero de Medio Ambiente  por Resolución

núm. 666, de fecha 26-07-05, registrada el día 28-07,

ha tenido a  bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. HASSAN

MOHAMED MOHAMED, solicitando licencia de

APERTURA del local sito en la calle Espalda Re-

monta, n.º 4, dedicado a "Autoservicio con carniciería"

y  para dar cumplimiento a lo establecido en el art.

30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-

bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOL-

VER se abra información pública por espacio de

VEINTE DIAS, a partir de su publicación en el

B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la

Corporación.

Asimismo, RESUELVO, 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 pueden presentar las reclama-

ciones que estimen pertinentes, en el Negociado

de Establecimiento".

Melilla, 28 de julio de 2005.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTO

ANUNCIO

1441.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.

Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente  por Reso-

lución núm. 668, de fecha 26-07-05, registrada el

día  28-07, ha tenido a  bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. MOHAMED

HALIFA AZTMAN, solicitando licencia de APER-

TURA del local sito en la calle Gral. Astilleros, n.º

88, dedicado a "Taller de asistencia rápida" y  para

dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,

Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se

abra información pública por espacio de VEINTE

DIAS, a partir de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-

ción.

Asimismo, RESUELVO, 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 pueden presentar las

reclamaciones que estimen pertinentes, en el

Negociado de Establecimiento".

Melilla, 28 de julio de 2005.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.
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AGENCIA  TRIBUTARIA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

ANUNCIO DE NOTIFICACIONES PENDIENTES DE LA DELEGACIÓN DE LA AGENCIA

ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE MELILLA

1442.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre),
no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado,
al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el  presente anuncio se cita a los obligados
tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse
las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.

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

Melilla, 29 de julio de 2005.

El Delegado de la A.E.A.T.  Jesús Ignacio Pérez Aguilera.

Lugares de Comparecencia.

OFICINA GESTORA DOMICILIO COD. POSTAL MUNICIPIO

G56600 Melilla Pz. del Mar. Ed. V Centenario s/n 52004 Melilla

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones
pendientes.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 261/05

1443.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandancia
de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D. ISMAEL
HOSSAIN MOKRAN titular del D.N.I./ N.I.E. n.°
45.291.607 y conforme a lo previsto en el R.D.1398/
93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente sancionador por
este Centro para cuya resolución resulta competen-
te S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
detenninar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS:

A las 12:00 horas del día 6 de Mayo de 2005, al
arriba reseñado, le fueron intervenidos en el control
de Frahana, de esta Ciudad, CINCO GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido pesada y
confinnadas por el Area de Sanidad de esta Delega-
ción del Gobierno mediante análisis n° 282/05 de
fecha 23 de Mayo de 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Piedad Castellano Trevilla,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, 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 iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir
en los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n° 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado resolución
y acreditado el primer intento de notificación se
producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a 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
108 € (CIENTO OCHO EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el im-
porte de la sanción antes de la resolución del
expediente deberá personarse en la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda, sita en el
Edificio V Centenario, Torre Sur, 10ª planta, pre-
sentando 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, O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

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 Piedad Castellano Trevilla.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

EXPTE. NÚM. 227/05

1444.- A los efectos previstos en el artículo 18
del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se
dicta la siguiente:
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE

EXPEDIENTE

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. NOURDINE ABJIJ.

RESULTANDO: Que la Policía Local de esta
Ciudad mediante escrito n° 2986 de fecha 06/05/05,
da cuenta a esta Delegación del Gobierno del
reseñado por infracción del art. 26 h) de la Ley
Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 10/
05/05, se acordó por la titularidad de esta Delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancias personales
son: titular del D.N.I./N.I.E. n° X-54285537-P y con
domicilio en calle General Pintos n° 6-2º izqda., de
esta Ciudad, y mediante escrito de la misma fecha
se le notificó la diligencia de Incoación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado se presentó
escrito de alegaciones que por su extensión no se
reproducen pero constan incorporadas en el expe-
diente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Comisaría de Policía de esta
Ciudad para su informe, ésta lo emite y en síntesis
dice: "Que el Agente actuante, se afirma y ratifica en
la denuncia formulada en su día".

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad sancionador, el art. 26 h) y
art. 37, de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y
demás normativa de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria, de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-
cia, son una clara y manifiesta infracción leve del
artículo 26 j) de la Ley Orgánica 1/92 citada, y
sancionada con multa de hasta 300,51 Euros,
según el art. 28 de la citada Ley Orgánica 1/92.

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

Contra la presente Propuesta de Resolución y
de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto
1398/93, de 4 de agosto citado, deberá Vd., en el
plazo de QUINCE DÍAS si lo estima conveniente,
examinar el expediente, así como proponer y
presentar las pruebas y alegaciones que conside-
re oportunas ante la Instructora del presente
expediente, a partir de la recepción del presente.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que en el supuesto de que estuviera
conforme con la Presente Resolución y no desea-
ra la prosecución del procedimiento, dando por
finalizado el mismo al aceptar íntegramente el
contenido de esta Propuesta de Resolución, el
importe de la sanción deberá hacerla efectiva
personándose en la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de esta Ciudad, sita en Edificio
V Centenario, Torre Sur 10ª Planta, presentando
este documento, a fin de que le sea expedida la

carta de pago correspondiente.

POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA COPIA
CORRESPONDIENTE DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE ENVIARLA POR FAX
AL N.º 952672657.

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.

La Instructora. M.ª Piedad Castellano Trevilla.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1445.- 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones, dictadas por esta Dirección Provincial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No
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Contributivas tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
lá notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Provincial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1446.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por
esta Dirección Provincial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre
de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el art. 92
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Expte., 52/0000367-I/91, Apellidos y Nombre, Mustafa Mohamed, Mimunt, D.N.I./N.I.E., 45.289.214, Fecha
citación, 01-06-05.

La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1447.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de los requerimientos
de opción, realizados por esta Dirección Provincial
en relación con los expedientes de Pensiones No
Contributivas, tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

En relación con las Pensiones de Invalidez No
Contributivas de las que son beneficiarias las perso-
nas a continuación relacionadas, hemos de comu-
nicarles que se ha detectado que a su vez son
causantes de Prestación por Hijo a Cargo, sin que
en ningún caso puedan percibirse a un tiempo
ambas prestaciones, de acuerdo con la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 26/1990, de 20 de
diciembre (B.O.E. del día 22), por ser incompati-
bles.

En consecuencia deberán manifestar cuál de las
dos desean continuar percibiendo, la pensión no
contributiva o la prestación familiar por hijo a cargo.
De no recibir respuesta en el plazo de diez días a
partir de la publicación del presente en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente, continuarían
percibiendo únicamente la pensión no contributiva
de la que son titulares y beneficiarios.

Expte., 52/0000088-I/05, Apellidos y Nombre,
Hamed Mimón, Amal, D.N.I./N.I.E., 25.715.191H,
Fecha requerimiento, 12-07-05.

Expte., 52/0000089-I/05, Apellidos y Nombre,
Hamed Mimón, Hind, D.N.I./N.I.E., 25.715.192L,
Fecha requerimiento, 12-07-05.

La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1448.- Número acta, AIEX-115/05, F. acta, 20/07/
05, Nombre sujeto responsable, Sellam Azzouz

Joul, NIF/NIE/CIF, 78.585.715H, Domicilio, Ctra.
de Cabrerizas 12, Importe  12.052,64 €,  Materia,
Empleo.

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 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, acompaña-
do de la prueba que estime pertinente, dirigido al
órgano competente para instruir el expediente
sancionador, Jefe de la Inspección Provincial 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 Reglamen-
to 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,
reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre.

En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, continuará la tramitación del procedi-
miento 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

1449.- Número Acta, I/2005000075, Expedien-
te, I/2005000072, F.Resol, 19/07/2005, Nombre
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Sujeto Responsable, Wolverton Corporatión, S.L.,
N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, B-83321240, Domicilio,
Tte. Aguilar de Mera, 1-2-8, Municipio, Melilla, Impor-
te, 6.001,00, Materia, Extranjeros.

Número Acta, I/2005000087, Expediente, I/
2005000060, F.Resol, 05/07/2005, Nombre Sujeto
Responsable, Saida Tahar Mizzian, N.º Patr/S.S.,
52/, NIF/DNI, 45297514-A, Domicilio, Aragón, 56, 1º,
Municipio, Melilla, Importe, 300.52, Materia, Obs-
trucción.

Número Acta, I/2005000090, Expediente, I/
2005000063, F.Resol, 05/07/2005, Nombre Sujeto
Responsable, José Juan Morgades Mercado, N.º
Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45282778-X, Domicilio,
General Prim, 18, Municipio, Melilla, Importe, 300,52,
Materia, Obstrucción.

Suma y sigue: 6.602.04

Importe infracción: 6.602,04

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El importe de las sanciones y liquidaciones
puede hacerse efectivo por los medios legalmente
establecidos. Al mismo tiempo se advierte del dere-
cho que les asiste para interponer recurso de Alza-
da, ante la autoridad que corresponda 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 procedi-
miento reglamentario, que concluye con su exac-
ción por la vía de apremio.

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

Cooperativas ante la Secretaría General de Em-
pleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

Emigración ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

Liquidación ante la Dirección General de Ordena-
ción de la Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1450.- Número Acta, I/2005000088, Expedien-
te, S/2005000014, F.Resol, 05/07/2005, Nombre
Sujeto Responsable, Said Tahar Mizzian, N.º Patr/
S.S., 52/, NIF/DNI, 45297514-A, Domicilio, Aragón,
56,1º, Municipio, Melilla, Importe, 3.005,07, Mate-
ria, Seg. Social.

Importe Seg. Social: 3.005,07

Importe total: 9.607,11

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.

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

Liquidación ante la Dirección General de Ordena-
ción de la Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordena-
ción de la Seguridad Social.

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.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1451.- Número Acta, AISH-13/05, Fecha Resolu-
ción, 23-06-05, Nombre Sujeto Responsable, Cons-
trucciones Rachidi S.L. solidariamente con Dragados,
Obras y Proyectos S.A., NIF/CIF, B-52008786 - A-
82334715, Domicilio, C/. Actor Luis Prendes, Local
44, Fecha Accidente, 23-08-04, Importe Sanción
Impuesta, 36.060,78 €, Materia, Seguridad y Salud
Laborales.

Trabajador Accidentado.

Apellidos y Nombre, Nourdine Ahmed, Mohamed,
NIE, X-2640135-B, Número de Afiliación,
521001974877, Domicilio, Cañada de Hidum, 5.
Melilla.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación al trabajador accidentado, 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndosele del derecho que le asiste para, en
caso de disconformidad, interponer Recurso de Al-
zada ante la Dirección General de Trabajo 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.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1452.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se
indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) 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), ordenó la ejecución contra el patrimonio
de! 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 DIAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecuti-
va, 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, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado 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 Seguri-
dad Social citada anteriormente, debidamente jus-
tificadas, 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 proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas
originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previ to en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Melilla, a 1 de agosto de 2005.

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero González.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1

JUICIO DE FALTAS 610/2001

EDICTO

1453.- D.ª Purificación Prieto Ramírez, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 610/2001, se ha
acordado citar a CARMEN GALINDO GALLEGO, a
fin de que comparezca en este Juzgado, sito en
EDIFICIO V CENTENARIO TORRE NORTE (PLAN-
TA SEXTA), el día 20 de AGOSTO a las 12:30 horas
de su mañana, al objeto de hacerle entrega de
Mandamiento de Devolución.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a CAR-
MEN GALINDO GALLEGO, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el  Boletín Oficial
del Estado, expido el presente en Melilla a 20 de julio
de 2005.

La Secretaria. Purificación Prieto Ramírez.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3

JUICIO DE FALTAS 4/2005

EDICTO

1454.- D.ª Victoria M.ª Pérez Molinero, Secretaria
del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

 Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 4/2005, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla, a treinta de junio de dos mil cinco.

Vistos por D.ª ANA MARIA SEGOVIA ANGEL,
Sra. Juez del Juzgado de Instrucción n.° 3 de Melilla,
los presentes autos de juicio de faltas; en que
aparecen como partes, el Ministerio Fiscal como
representante de la acción pública, Eustasio Césares
Rodríguez y María Rosa Sández Martín en calidad de
denunciantes-perjudicados y Mohamed El Kichou,
Mohamed El Bachiri, Hossain Malhi y Soufian El
Bouji, en calidad de denunciados, constando en
autos sus circunstancias personales, procede EN
NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY a dictar la
presente sentencia.

FALLO:

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a
MOHAMED EL KICHOU, MOHAMED EL  BACHIRI,
HOSSAIN MALHI y a SOUFIAN EL BOUJI de las
faltas de daños que se les imputaban, declarando
las costas de oficio.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de
cinco días desde su notificación. Notifíquese a las
partes y al Ministerio Fiscal.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED EL KICHOU, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 18 de julio de 2005.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUICIO DE FALTAS 203/2005

EDICTO

1455.- D.ª Victoria M.ª Pérez Molinero, Secre-
taria del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

 Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 203/2005, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla, a uno de julio de dos mil cinco.

Vistos por D.ª ANA MARIA SEGOVIA ANGEL,
Sra. Juez del Juzgado de Instrucción n.° 3 de
Melilla, los presentes autos de juicio de faltas; en
el que aparecen como partes el Ministerio Fiscal
en representación de la acción pública, M.ª del
Carmen Vera Puerto en calidad de denunciante, y
Ouarda Randani en calidad de denunciada, cons-
tando en autos sus circunstancias personales,
procede

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY a
dictar la presente sentencia.

FALLO:

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A
OUARADA RANDANI como autora criminalmente
reponsable de una falta de lesiones, a una pena de
treinta días de multa a razón de seis euros diarios
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que hacen un total de 180 euros debiendo pagar
dicha cantidad en una sola cuota y en un plazo de un
mes desde su requerimiento de pago, con una
responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias de
multa impagadas, que tratándose de faltas podrá
cumplirse mediante localización permanente.

Asimismo se condena a Ouarda Randani a que
indemnice a María del Carmen Vera Puerto en la
cuantía de CIENTO VEINTE EUROS (120 euros) por
las lesiones sufridas, declarando las costas de
oficio.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de cinco
días desde su notificación. Notifíquese a las partes.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a OUARDA RANDANI, actualmente en
paradero desconocido y su  publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 18 de julio de 2005.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1456.- 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. LEONARDO RODRIGUEZ MEJIAS, VALENTIN
LINARES GARCIA, EUGENIO NAVARRETE
ALVAREZ, FEDERICO ADAN RODRIGUEZ, ANTO-
NIO SORIANO SORIANO, MOHAMED BENAISA
MIMOUN , MOHAMED ALI MOHAMED,
ABDELMALIK MOHAMED MAANJAN AAMI,
ABUSIFIAN HAMED MOHAMED, MOHAMED
MAJAIT MOHAMED, MOHAMED BAR, ANDRES
ALIAGA NIETO, JUAN  ALFONSO MARTIN ROSA,
ABDELHAK SEDIK MOHAMED, DIEGO GARCIA
JIMENEZ, FARID JADER MIMUN , ABDERRAMAN
BUSMAN HASSAN, BENAISA AYAD MOHAMED,
MOHAMED MOHAMED HAMMOU, MIMOUN
HAMED HASSAN, JUAN BLANCO ROLDAN,
BUZZIAN MOHAMED MOHAMED, HOSSEIN

MOHAMED MIMON, AHMED MOHAMED
MOHAND, MOHAMED EL OUARIACHI
MOHAMED, MARZOUK EL FOUNTI MOHAMED,
IBRAHIM BOUSOU OUALKAID, MIMOUN
BOUJMAN AMEHAND, MOHAMED BOULIMA,
MOHAMED MACHOUR, MOHAMED EL
MASAOUDI, AHMED YAAKOUBI, AHMED
AANANOU AMAR, AHMIDO MOHAMED
ABDELKARIN, MIMOUN AZIRAR, ABDESLAM
KARYOUH, MOKHTAR EL YAHYAOUI , MANAN
AMAR TOUFIK, EL HASSAN INFAD, MOHAMED
DRISS MOHAMED, HOUSSAINE ADDOU,
MOHAMED ACHEMLAL, MOHAMED SEDDIKI,
MOHAMED ARRAMANI, ABDERRAHMAN EL
HAFI, AISSA YAHIAOUI, OMAR HMIMSA,
ABDELLAH ARBIB , TIEB CHAOUI , MOHAMED
AMAQRAN , MIMOUN EL HAMMOUTI , MOUSSA
LOUKILI , MOHAMED EL BARKANI , MOHAMED
EL ABBAS, RACHID ACHICHA, BEKAY EL
AMRAOUI, EL MOKHTAR AJAYHI, MIMOUN
KARIOUH , HASSAN EL YAAKOUBI , MUSTAPHA
BELLAARI, SAID EL BOUTAIBI, MOHAMED
MAJJAT, JAMAL EL YAAKOUBI, MALIK
ELYAHYAOUI , MARZOUK AGAAROUR contra la
empresa JOSE ANTONIO PEÑA MARIÑOSA,
JOSE PEÑA MARQUEZ , sobre ORDINARIO, se
ha dictado AUTO con fecha 28 DE JULIO DEL 2005
del siguiente tenor literal:

AUTO

En Melilla, a veintiocho de julio de dos mil cinco.

HECHOS

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-
guido entre las partes, de una como demandante
D. HASSAN MIMUN AHMED Y OTROS y de otra
como demandada/s JOSE ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA, JOSE PEÑA MARQUEZ, se dictó
resolución judicial despachando ejecución en fe-
cha 21 DE FEBRERO DEL 2005 para cubrir un
total de 141.648,27 EUROS en concepto de prin-
cipal.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Disponen los Arts. 248 y 274 de la
L.P.L. que de no tenerse conocimiento de la
existencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo, se practicarán las
averiguaciones procedentes y de ser infructuosas,
total o parcialmente, se dictará auto de insolvencia
tras oir al Fondo de Garantía Salarial.



BOME NÚM. 4214 - MELILLA, VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2005 - PAG. 2195

PARTE DISPOSITIVA

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado JOSE ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA, JOSE PEÑA MARQUEZ en situación
de INSOLVENCIA PROVISIONAL por importe de
141.648,27 EUROS.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el
Libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjui-
cio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial.

Lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. D.ª
MARIA TRANSITO GARCIA HERRERA, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social de Melilla.

MAGISTRADA-JUEZ

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a JOSE ANTONIO PEÑA MARIÑOSA,
JOSE PEÑA MARQUEZ, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia. En Melilla a veintiocho de julio
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.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE

EN MÁLAGA

EDICTO

1457.- D. CESAR PÉREZ CADENAS, Secretario
de SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN
MÁLAGA, CERTIFICO: En el SUPLICACIÓN 428/
2005 se ha dictado resolución cuyo encabezamiento
y fallo son del siguiente tenor literal:

Presidente, lltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER
VELA TORRES, Magistrados lltmo. Sr. D. JOSÉ
LUIS BARRAGÁN MORALES, MANUEL MARTÍN
HERNÁNDEZ CARRILLO. En Málaga a veinticinco
de julio de dos mil cinco. La Sala de lo Social en

Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía compuesta por los lltmos. Sres. Citados y EN
NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente sen-
tencia, en el recurso de SUPLICACIÓN 428/2005
interpuesto por RAUL GÓMEZ LÓPEZ contra la
sentencia dictada por el JUZGADO DE LO SO-
CIAL NÚMERO 7 DE MÁLAGA, en fecha 29 de
enero de 2004, ha sido ponente el lltmo. Sr. D.
JOSE LUIS BARRAGÁN MORALES.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso de suplicación interpuesto por DON RAÚL
GÓMEZ LÓPEZ contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social número Siete de Málaga con
fecha 29 de enero de 2004 en autos 310-03 sobre
INVALIDEZ, seguidos a instancias de dicho recu-
rrente contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SE-
GURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUAL CYCLOPS,
BLANCOTOR S.L. Y NARUSOC S.L., confirman-
do la sentencia recurrida.

Notifiquese esta resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la mis-
ma cabe Recurso de Casación para la Unificación
de Doctrina  ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo,
el que deberá prepararse en el plazo de los diez
días  siguientes a la notificación de este fallo.

Líbrese certificación de la presente sentencia
para el rollo a archivar en este Tribunal incorporán-
dose el original al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y sirva de notificación al
demandado, Narusoc, S.L. cuyo actual paradero
es desconocido, expido la presente para su publi-
cación el BOP.

Dado en Málaga a 25 de julio de 2005.

El Secretario. Cesar Pérez Cadenas.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

1458.- DON ANTONIO MARÍN GARCÍA, SE-
CRETARIO JUDICIAL CON DESTINO EN EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATI-
VO N° UNO DE MELILLA.
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HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 47/05, por los trámites del Procedimiento
Abreviado, sobre extranjería (autorización de resi-
dencia temporal), a instancia de MOHAMED
LAHSINI, contra la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN MELILLA, se ha dictado Auto con fecha 16/03/
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 Exhorto dirigido al Juzgado Decano de lo Conten-
cioso- Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

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 este Juzgado en el plazo
de QUINCE DIAS siguientes al de su notificación".

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

En Melilla, a 27 de julio de 2005.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.

AÚDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

Rollo P.A. n.º: 4/99

D. Previas n.º: 1271/98

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1459.- En los autos al margen referenciados
seguidos contra OMAR TAHRIOUI por delito de robo
con violencia, con C.I.M. n° S-228819, hijo de Mehdi
y de Fatima, natural de Beni-Chicar ( Marruecos ),
fecha de nacimiento: 11-10-67 con domicilio conoci-
do en el lugar de su naturaleza, se ha dictado lo
siguiente:

AUTO

ILMOS. SRES.:

PRESIDENTE

D. Mariano Santos Peñalver.

MAGISTRADOS:

D. Juan Rafael Benítez Yébenes

D. Diego Giner Gutiérrez

En la Ciudad Autónoma de Melilla a 18 de Julio
de 2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En la presente causa se observa que
ha transcurrido el plazo legal para la declaración de
los efectos relativos al instituto de la prescripción
por haber permanecido paralizado el curso de la
causa durante el término legal previsto ad hoc,
emitiendo dictamen el Ministerio Público en el
sentido de estimar la operatividad de la examinada
causa de extinción de la responsabilidad penal.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El transcurso del tiempo, merced a
la virtualidad legal de la institución sometida a
estudio produce relevantes efectos jurídicos, trans-
formando, singulares situaciones de facto en ver-
daderos estados de derecho en el sentido que
requiere la seguridad jurídica en su cualidad de
principio rector de nuestro ordenamiento positivo y
por ende estigmatizado en el artículo 9/3 de la
Constitución. La prescripción del delito pues exis-
te cuando ha transcurrido el tiempo que la norma
penal señala (art. 131 del vigente C. Penal, 113 de
la regulación extinta) sin procedimiento contra el
culpable, bien porque la causa penal no llegara a
iniciarse, bien porque concluyera sin resolución
con eficacia de cosa juzgada, bien porque el
trámite de las actuaciones quedara paralizado
cualesquiera que fuese la fase procedimental en
que tal inactividad se concretara; ahora bien como
ha declarado la Jurisprudencia emanada del Tribu-
nal Constitucional -Sent. 18 de octubre de 1990- la
determinación del régimen jurídico de la prescrip-
ción de las infracciones penales es algo que
compete hacer al legislador conforme a los crite-
rios de política criminal y seguridad jurídica que
considere idóneos en cada caso concreto, de tal
suerte que desde una perspectiva de purismo legal
la cuestión en si se reduce al cómputo cronológico
de los períodos de inactividad detectados en la
tramitación de las diligencias criminales de refe-
rencia; en este orden de ideas observamos que en
fecha 03 de febrero de 2000 -se decretó la rebeldía
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de Omar Tahrioui, sin que desde la referida data se
hayan practicado actuaciones procesales de conte-
nido material, premisas que a la vista del cómputo
cronológico transcurrido hasta la fecha en el seno del
plazo marcado por el artículo 131 y concordantes del
Código Penal en conexión con la pena establecida
para el delito de Robo con violencia, imputado por la
acusación publica, determinan la aplicación de los
efectos de la prescripción y por ende la declaración
de extinción de la responsabilidad criminal por el
ilícito, ya definido, presuntamente cometido por el
imputado ya circunstanciado.

SEGUNDO.- Que a la vista de lo prevenido en los
artículos 123 del Código Penal y 240 de la L.E.Cr.,
procede declarar las costas de oficio.

PARTE DISPOSITIVA

Que debemos declarar y declaramos la extinción
de la responsabilidad criminal del inculpado OMAR
T AHRIOUI, por prescripción del delito, con declara-
ción de las costas de oficio.

Se deja sin efecto la orden de Busca y Captura,
expidiéndose para ello los oportunos oficios.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magis-
trados al margen referenciados, de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma el citado
Omar Tahrioui, en paradero desconocido, expido y
firmo el presente en Melilla, a 28 de julio de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herrero.

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO

1460.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretaria de
la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Málaga en Melilla, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria n.º 8/03, Rollo de Sala
n.° 15/02, procedente de la Causa: P. Abreviado n.°
129/01, dimanante del Juzgado de Instrucción n.° 3
de Melilla, se ha dictado en esta Sala, con fecha 14
de julio de 2005, providencia respecto de los perjudi-
cados D. Abderrahaman Mohibi, D. Idir Oukhaffou y
D. Hilal Mohibi y cuyo tenor literal es el siguiente:
"Constando en la actuaciones el ingreso en la cuenta
de Depósitos y Consignaciones de esta Sección de
9.1 80 euros, resto de indemnización (13.500 €), y de
4.320 euros, suma total en concepto de multa, en
nombre del condenado José Antonio Martínez
Cascales; procédase a transferir al Tesoro Público la
referida multa, líbrense los oportunos mandamientos
de devolución a los perjudicados localizados del

resto de la indemnización; quedando, respecto de
los perjudicados en paradero desconocido, D.
Abderrahaman Mohibi, D. Idir Oukhaffou y D. Hilal
Mohibi, el dinero depositado en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de esta Sección,
procediéndose al llamamiento de los anteriores
mediante edictos, uno de los cuales se insertará
en el Tablón de Anuncios esta Sala y otro se
remitirá al Boletín Oficial de la Ciudad para su
publicación; y, conforme al art. 4.° del R. D. n.°
2783/76 de 15 de octubre, una vez transcurridos
tres años, ingrésense las correspondientes canti-
dades en el Tesoro Público.... Así lo acuerdan y
mandan los Ilmos. Sres. del Tribunal.

Y para que conste y sirva de notificación y
llamamiento a los perjudicados D. Ahderrahaman
Mohibi, D. Idir Oukhaffou y D. Hilal Mohibi, actual-
mente en paraderos desconocidos, expido y firmo
la presente en Melilla a 14 de julio de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO

1461.- En el rollo de Apelación n.° 99/04,
dimanante del Juicio de Faltas n.° 297/02 del
Juzgado de Instrucción n.º 2 de esta ciudad, por
Lesiones e Injurias, siendo apelante D.ª Rabia Al-
Ial Mohand, se ha dictado Sentencia de fecha a 2-
3-04, y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
"Que desestimando el recurso de apelación formu-
lado por D.ª Raabia Al-Lal Mohand , contra la
sentencia 5 de diciembre de 2002, dictada por el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.° 2
de esta Ciudad, en el procedimiento de juicio de
faltas n.° 297/02, debo confirmar y confirmo ínte-
gramente la meritada sentencia, declarando de
oficio las costas procesales de esta instancia."

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que es firme y 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 al referido Juzgado
para su conocimiento y cumplimiento".

Así por esta Sentencia, de la que se obtendrá
certificación para unirla al rollo correspondiente, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación personal a D.ª
Raabia Al-Ial Mohand, en ignorado paradero, ex-
tiendo la presente en Melilla a 29 de julio de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


