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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1779.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por
Decreto del día de ayer, registrado al número 077, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"Como continuación a mi Decreto n.º 15, de 18 de
febrero pasado y para completarlo, VENGO EN
DISPONER que las materias delegadas en el Dipu-
tado Local y actual Viceconsejero de Fomento, D.
Juan Antonio Iglesias Belmonte, sean gestionadas
administrativamente por el personal de la Consejería
de presidencia y Gobernación".

Lo que se hace público a los efectos que proce-
dan.

Melilla, 30 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1780.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 19 del mismo mes.

* Pésame a la funcionaria Doña Carmen Cabanillas
Cabanillas por el fallecimiento de su madre.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Abreviado nº 71/2005, D. Sebastián
Abad García.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario nº 9/2005,
URBASER,S.A.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario nº 10/2005, GASELEC
DIVERSIFICACIÓN,S.L.

* Interposición recurso de apelación contra Sen-
tencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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nº 1 de Melilla recaida en recurso presentado por
Doña Juana Ruiz Ruiz.

* Personación en expediente judicial dimanante
del Atestado 1159/05 de la Policía Local en recla-
mación de daños causados a agentes de la Policía
Local y a vehículo policial matrícula 0907 CXD.

* Personación en Procedimiento Ordinario Ley
98 nº 1199/2004, Gaselec.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº
276/2004, AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con Borrador de Convenio entre el
Ministerio de Fomento y la Ciudad de Melilla sobre
obras de acondicionamiento de la Plataforma del
Baluarte de San José en el Segundo Recinto
Fortificado de Melilla.

* Licencia de apertura Adaptación a Grupo II
local 3B-2A  en Puerto Noray, NAVAS Y
ARELLANO,C.B.

* Licencia de apertura Pub-Discoteca en local
"E" del Callejón del Moro, CONFECTION
TRADING,S.L.

* Transferencia licencia municipal de taxi nº 28
al vehículo 0819-DNG.

* Autorización para incorporación a Servicio
Público de Viajeros de nuevos autobuses C.O.A.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial ALICAR AUTOS,S.L.

* Venta directa de terreno municipal sito en C/
Julio Verne, nº 66 (antes 29), a Doña Natividad
Ortigosa Ramos.

* Venta directa de terreno municipal sito en
Explanada de Camellos, nº 36, a Doña Josefa
Gallardo Ortega.

* Venta directa de terreno municipal sito en C/
Travesía de Africa, nº 4, a D. Karim El Fatmi
Hamed.

* Aprobación propuesta Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer en relación con Convenio
con el Ilustre Colegio de Abogados para el estable-
cimiento de un punto de encuentro y centro de
mediación familiar.

* Aprobación Bases reguladoras de las ayudas
integradas en el Plan de Consolidación y
Competitividad de la PYME (2000-2006).
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* Renovación contrato para la explotación del
arrendamiento de la Residencia de Estudiantes y
Deportistas.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con subida 2 % a las
Ayudas de Acción Social del Personal Funcionario
y Laboral de la C. Autónoma de Melilla.

* Apertura nuevo plazo para presentación de
solicitudes relativas a la Ayuda al Estudio curso
escolar 2004/2005.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con recurso de alzada
interpuesto por D. Juan Luis Villaseca Villanueva
contra bases convocatoria para provisión una plaza
de Técnico de Administración General.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con modificación
plantilla funcionarios propios año 2005.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con ampliación de la
Oferta de Empleo Público para el año 2005.

* Modificación Bases convocatoria para provisión
definitiva de puestos de trabajo de Auxiliar de Cen-
tros Escolares.

* Aprobación Calendario Laboral para el año 2006.

* Inicio de trámites para compra de V.P.O. sita en
Urbanización Príncipe de Asturias, bloque 2-3º.C.

Melilla 30 de septiembre de 2005.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1781.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 3751 de fecha 20 de
septiembre de 2005, aprobó el expediente de Con-
curso Público, procedimiento abierto, y tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio de "TRA-
BAJOS DE LIMPIEZA DE LOS ASEOS EN LOS
PINARES DE ROSTROGORDO".

TIPO DE LICITACIÓN: 40.368,68 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: DOS (02) Años,
prorrogables por otros dos.

FIANZA PROVISIONAL: 807,37 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

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

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 09 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME. y hasta las catorce horas del último
día, que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

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

, titular del DNI núm.  , expedido con
fecha , en nombre propio (o en repre-
sentación de , vecino de

con domicilio en , conforme acre-
dito con Poder Bastanteado) enterado del Concur-
so tramitado para adjudicar el servicio de: "TRA-
BAJOS DE LIMPIEZA DE LOS ASEOS EN LOS
PINARES DE ROSTROGORDO". Se comprome-
te a realizarlo, con sujeción a los Pliegos de
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Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Téc-
nicas en las siguientes condiciones:

Precio: (en letra y número).

 Melilla, 28 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1782.- TRIBUNAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA
LICENCIA DE GUÍA-INTERPRETE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Se pone en conocimiento de los interesados que
según acuerdo adoptado por el Tribunal para la
obtención de la licencia de guía-intérprete de turismo
de la Ciudad Autónoma de Melilla, el primer ejercicio
previsto en las bases de la convocatoria se celebrará
el próximo día 24 de octubre, a las 19,00 horas, en
el Palacio de Exposiciones y Congresos.

Asimismo, se comunica que la fecha y lugar del
segundo ejercicio (prueba oral y escrita de idioma)
para aquellos que hayan superado el primer ejerci-
cio, se celebrará el próximo día 27 de octubre, a las
10,30 horas, en el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos.

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

En Melilla, a 30 de septiembre de 2005.

El Secretario. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1783.- El Consejo de Gobierno, en sesión ordina-
ria celebrada el día 23/09/05, Acordó aprobar la
Propuesta de la Consejería de Administraciones
Públicas del tenor literal siguiente:

"El Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiem-
bre, ha introducido cambios en materia de fiestas
locales laborales que regulaba el Real Decreto
2001/1983 de 28 de julio.

En consecuencia, se hace preciso que por
esta Ciudad Autónoma mediante Acuerdo de su
Órgano Institucional correspondiente, esto es, el
Consejo de Gobierno, se pronuncie y remita a la
Dirección General de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección de
Relaciones Laborales, la relación de fiestas tradi-
cionales de la Comunidad Autónoma, así como la
opción prevista en el punto 3º del artículo 45 del
antedicho Real Decreto.

En su virtud VENGO EN PROPONER al Con-
sejo de Gobierno, previo Dictamen de la Comisión
Permanente de Administraciones Públicas, que
el Calendario Laboral para el año 2006 quede
conformado como se indica a continuación:

1.- 2 de Enero, lunes siguiente a la Fiesta de
Año Nuevo.

2.- 6 de Enero, Epifanía del Señor.

3.- 20 de Marzo, lunes siguiente a la Fiesta de
San José.

4.- 13 de Abril, Jueves Santo.

5.- 14 de Abril, Viernes Santo.

6.- 1 de Mayo, Fiesta del Trabajo.

7.- 15 de Agosto, Asunción del Señor.

8.- 8 de Septiembre, Día de Ntra. Sra. Virgen de
la Victoria (excelsa Patrona de la Ciudad). (Fiesta
Local).

9.- 18 de Septiembre, lunes siguientes al Día
de Melilla. (Fiesta Local).

10.- 12 de Octubre, Fiesta Nacional de España
y la Hispanidad.

11.- 1 de Noviembre, día de Todos los Santos.

12.- 6 de Diciembre, día de la Constitución.

13.- 8 de Diciembre, Inmaculada Concepción.

14.- 25 de Diciembre, Natividad del Señor."

Melilla, 29 de septiembre de 2005

La Secretaria Técnica de Administraciones
Públicas. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

1784.- El Juzgado Contencioso-Administrati-
vo, n° 1 de Melilla, en escrito de 16 de septiembre
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de 2005, con entrada en esta Ciudad el 26 de
septiembre del mismo año y registrado al n° 46599,
comunica lo siguiente:

"55920

TORRES V CENTENARIO, 8ª PLANTA

Número de Identificación Único: 52001 3 0100428/
2005.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
41/2005 1.

Recurrente: D. FRANCISCO BENITEZ MUÑOZ.

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. n° 41/05, seguido a instancias de D.
Francisco Benítez Muñoz contra la resolución de la
Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla qe fecha 05 de abril de 2005 y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
L.J.C.A., dirijo a V.I. el presente a fin de que en el
plazo de veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.I.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción de clase alguna. Practicadas las notificacio-
nes, remítase el expediente a este Juzgado, incor-
porando al mismo las notificaciones para emplaza-
miento efectuadas.

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento
Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 28 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA  DE  FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1785.- Expediente Administrativo: Desestima-
ción de declaración de estaado de ruina del inmue-
ble sito en C/. Juan Ramón Jiménez n° 1-3.

Interesado: D. Ahmed Saguer Mohanmed.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario N° 48/2005 en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 1 de
Melilla, de fecha 09-09-2005 cuyo contenido es el
siguiente:

"Excmo. Sr.:

Por haberlo acordado así este Juzgado en el
recurso P.O. 48/05 admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de D. AHMED SAGUER
MOHAMED contra el Consejo de Gobierno de la C.
Autónoma de Melilla, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo a V.E.
el presente a fin de que en el plazo de veinte días
se remita a este Juzgado el expediente administra-
tivo correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del Jefe de la dependencia en la
que obrase el mismo, quedando asimismo  empla-
zada la administración que V.E. representa para
que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48
de la citada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expe-
diente a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este Órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente
mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndo-
les saber que de personarse fuera del indicado
plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotaerse ni interrumpirse el curso del procedi-
miento, y si no se personare oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarlas notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mis-
mo las notificaciones para emplazamiento efec-
tuadas.
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Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo remitir a este Juzga-
do un EJEMPLAR DEL BOLETIN OFICIAL DE LA
CIUDAD DE MELlLLA, en el que tenga lugar la
publicación del referido edicto. Solicito acuse de
recibo de la presente comunicación.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se procede
a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personarse
en el juzgado.

Melilla, 29 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1786.- Número Acta, AL-18/05, Fecha Resolu-
ción, 07-09-05, Nombre Sujeto Responsable, Deco-
raciones La Pedriza, S.L.,  NIF/C.I.F., B-52006053,
Domicilio, Crtra. Alfonso XIII, S/N Melilla, Régimen
Seg. Soc., General, Importe, 863,84€, Acta Infrac-
ción Coordinada, AIS-98/05, Materia, Liquidación
Cuotas S. Soc.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las 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 Ge-
nerales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de
Empleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

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

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

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.

Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Jefe de Negociado. Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1787.- Número Acta, AL-1/05, Fecha Resolu-
ción, 06-09-05, Nombre Sujeto Responsable,
Aichata Hamed Ali,  NIF/C.I.F., 45291.499-Z, Do-
micilio, Barcelo, 17 Melilla, Régimen Seg. Soc.,
General, Importe, 14,62 €, Acta Infracción Coordi-
nada, AIS-15/05, Materia, Liquidación Cuotas S.
Soc.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los me-
dios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se
advierte del derecho que les asiste para interponer
recurso de Alzada, ante la autoridad que corres-
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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 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.

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

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.

Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Jefe de Negociado. Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1788.- Número Acta, I/2005000120, Expediente,
S/2005000025, F.Resol, 07/09/2005, Nombre Suje-
to Responsable, Abdelmoula El Aziz, N.º Patr/S.S.,
52/, NIF/DNI, X-2328546-A, Domicilio, Teruel, 44-2º
D, Municipio, Melilla, Importe, 601.54, Materia, Seg.
Social.

Importe Seg. Social: 601,54

Importe total: 601,54

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 Administrati-
vo Común, ante la imposibilidad por ausencia o
ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsable que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1), en
el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de
esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el art.
114 y siguientes concordantes de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, con la advertencia que trans-
currido dicho plazo, se continuará el procedimien-
to reglamentario, que concluye con su exacción
por la vía de apremio.

(1) Relación de Direcciones Generales ante las
cuales, según la materia, puede interponerse el
Recurso de Alzada.

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.

Desempleo ante la  Dirección General de Traba-
jo.

El Jefe de Negociado. Elías Gómez García.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1789.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE
PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE
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del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado
o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes
de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debídamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el “Boletín Oficial” de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar - Edf. V Centenario Torre Sur - Planta 8ª - Melilla.- Tel. 952695810.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entendará
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 29/02

1790.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 16 de enero (BOE del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tran pendientes de notificar los actos cuyo interesa-
do, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, responsables con la Seguridad Social, o
sus representantes debidamente acreditados, po-
drán comparecer ante esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva (sita en c/. Ingeniero de la Torre Acosta. n°
5 de Málaga, teléfono 952619637), en el plazo de
diez días hábiles, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto
en el art. 9 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (BOE del 25), por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social.

Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente de su
recepción por el interesado, conforme a lo dis-
puesto en el art. 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del 29),
significándose que eI procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el
plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolu-
ción expresa, el mismo podrá entenderse deses-
timado, según dispone el art. 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,
lo que se comunica a los efectos de lo establecido
en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

En Málaga, a 2 de septiembre de 2005.

La Recaudadora Ejecutiva, firmado: María Car-
men Granadino Ordoñez.

RELACIÓN ADJUNTA

N.º de Documento, 290231305009425778, Nom-
bre o Razón Social, Moreno Santos Victoria,
Domicilio Localidad, CL Actor Tallaví 38-Melilla,
Expediente, 29020500274396, Procedimiento,
Emb. Cuenta Bancaria.

La Redactora Ejecutiva.

M.ª del Carmen Granadino Ordoñez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
176/04 SOBRE DIVORCIO CONTENCIOSO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1791.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado SENTENCIA, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N° 158/05

En Melilla a diecinueve de septiembre de dos mil
cinco.

Vistos por mí, Ana M.ª Segovia Angel, Juez del
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n° 3 de Melilla,
los presentes autos de divorcio contencioso n° 176/
04 , en los que aparecen como demandante D.ª
Hayat Maatoug Maatoug representada por la procu-
radora D.ª Concepción Suárez Morán y asistida por
la letrada D.ª Elisa María Castillo Martín, y como
demandado D. Nour Eddine Mohamed Mohamedi,
declarado en situación procesal de rebeldía.

FALLO

Que estimando la demanda de divorcio promovida
por la procuradora de los Tribunales y de D.ª Hayat
Maatoug Maatoug contra D. Nour Eddine Mohamed
Mohamedi, debo declarar y declaro la disolución por
divorcio del ematrimonio formado por ambos, con
tadas las consecuencias legales manteniendo las
medidas acordadas en la sentencia de separación
de fecha 25 de octubre de 2002.

Todo ello sin expresa declaración en cuanto a las
costas causadas.

Esta sentencia no es firme y contra ella puede
interponerse recurso de apelación ante este Juzga-
do para la Iltma. Audiencia de Málaga Sección
Séptima dentro de los cinco días siguientes al de su
notificación.

Firme que sea esta resolución, líbrese exhorto al
Encargado del Registro Civil al que se acompañará
testimonio de ella, a fin de que proceda a anotar esu
paret dispositiva en la correspondiente inscripción
de matrimonio y poniendo en las actuaciones certi-
ficación de la misma, inclúyase la presnete en el
Libro de Sentencias.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando
y firmo Ana María Segovia Angel, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n° 3 de Melilla.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
NOUR EDDINE MOHAMED MOHAMEDI, DNI
45.294.423 V, nacido en Farhana el día 04.05.1973,
hijo de Mohamed y Fadma, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 21 de septiembre de 2005.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1792.- En el Rollo de Apelación n° 70/05
dimanante del Juicio de Oral n° 304/04 del Juzgado
de lo Penal n° 2 de esta ciudad por un presunto
delito de Robo con intimidación, siendo apelante
D. BOUYEMAA ABDELHAFID MOHAND repre-
sentado por la Procuradora D.ª Ana García Filloy,
se ha dictado Sentencia de fecha 24/08/05, y cuyo
Fallo es del tenor literal siguiente:

"Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso de apelación interpuesto por la Procurado-
ra D.ª Ana García Filloy García en nombre y
representación de DO BOUYEMAA ABDELHAFID
MOHAND contra la sentencia de fecha 7 de junio
de 2005, pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado
del Juzgado de lo Penal n° 2 de esta ciudad,
debemos confirmar y confirmamos íntegramente
dicha sentencia".

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

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

Y para que sirva de notificación personal a y
AMAA CAHAO, en ignorado paradero, extiendo la
presente en Melilla a 26 de septiembre de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


