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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1884.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2005.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 7 del mismo mes.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaído

en Procedimiento Abreviado núm. 4/05, incoado en

virtud de recurso interpuesto por la Entidad Mercantil
TALHER,S.A.

* Personación en Procedimiento Ordinario n° 145/

2004, seguido a instancias de D. Francisco González

Parra.

* Personación en Procedimiento Abreviado n°
1501/2005, Juzgado de Primera Instancia e Instruc-

ción n° 4.

* Autorización suscripción de Convenio de Co

laboración con el lMSERSO para la prestación del

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para el ejercicio

2006.

* Aprobación Convenio Regulador de la Conce-

sión de Subvención directa a la Asociación Coope-

rativa "Ómnibus de Automóviles de Melilla", "Conve-

nio de Modernización de la Flota".

* Autorización formal a presentación de solicitud

para participación en la convocatoria de subvencio-

nes para personas con discapacidad y personas

mayores dentro del ámbito de competencias del

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

* Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia y Gobernación en relación con Convenio de

Colaboración entre Ciudad Autónoma de Melilla y la

Comisión Islámica de Melilla para la cooperación en

actividades relacionadas con el Cementerio Musul-

mán de Melilla y otras actividades religiosas.

Melilla, 19 de octubre de 2005.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1885.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 1133 de fecha 10
octubre de 2005, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relaciona-
do con las instancias que han tenido entrada en el
Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provi-
sión de dos Plazas de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos (Grupo A), por el sistema de
oposición libre, y considerando los requisitos exi-
gidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN
ORDENAR, la admisión y exclusión de los si-
guientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

1 44288903B Albarracín Ruíz, Oscar Fco.

2 34840944S Artés Payán, Sebastián

3 03464599V De Lucas Martín, Andrés

4 45294578B Facenda Femández, Javier

5 74656182E Figueroa Molina, Benjamín

6 45242266C Marqués Gaona, Carmen Laura

7 08917586A Mayor Olea, Luis José

8 45302892E Rosado López, Jesús Damián

9 45590695A Valero Megía, Cristina M.ª

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en
el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos,
en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de
la convocatoria (BOME núm. 3820 de 26 de octu-
bre de 2001).

Asimismo el plazo de subsanación de defec-
tos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo 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 comunico para su publicación.

Melilla, 18 de octubre de 2005.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.



BOME NÚM. 4236 - MELILLA, VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2005 - PAG. 2752

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1886.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo número 1 de Melilla en escrito de fecha 8 de junio
de 2005, con entrada en el Registro General de la
Ciudad el 14 de junio de 2005 número de Registro de
entrada 31.180, comunica lo siguiente.

Ante este Juzgado y por D.ª PlLAR MARTÍNEZ
LUCENA se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra la desestimación por silencio
administrativo de la reclamación previa de 21 de
diciembre de 2004 planteado ante la Consejería de
Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma de
Melilla. Dirijo el presente a fin de que se remita el
expediente correspondiente a este Juzgado, com-
pleto, foliado y en su caso, autentificado, acompaña-
do de índice, asimismo autentificado, de los docu-
mentos que contenga, conforme a lo dispuesto en el
número 4 del artículo 48 L.J,C,A., incorporando al
mismo las notificaciones para citación y emplaza-
miento a los interesados efectuadas de conformidad
con el artículo 49 de dicha Ley y con una antelación
de por lo menos 15 días al señalado para la vista,
habiendo sido ésta señalada para el próximo 15/11/
05 a las 10:35 horas.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previe-
ne el Capítulo In del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1 de
dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 18 de octubre de 2005.

La Secretaria Técnica de Administraciones Pú-
blicas. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

1887.- EL Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 7
de octubre de 2005, a propuesta de la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

 "Aprobar la convocatoria del certamen de arte
juvenil denominado "2ª. Semana de Arte-Juventud
Melilla, 2005", así como de las siguientes bases
conforme a las que se rige la convocatoria:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Se establecerán seis modalidades de parti-
cipación: Fotografía,  Pintura, Escultura,  Maque-
tas musicales, Relato Corto, Poesía y Graffiti..

2. Pueden participar todos los jóvenes con
edades comprendidas entre catorce y treinta y
cinco años, ambos inclusive, residentes en nues-
tra ciudad o en las comunidades melillenses asenta-
das fuera de Melilla.

3. El tema y la técnica serán libres, excepto en
la modalidad de graffiti, en la que las obras a
concurso deberán versar sobre un tema que será
previamente propuesto por la Viceconsejería de
Juventud.

4. Las obras presentadas a concurso deberán
ser inéditas, originales y no premiadas en otro
concurso o certamen, sin que en ningún caso
puedan ser producto de la actividad profesional de
su autor que constituya su medio principal de vida.

5. Las particularidades inherentes a las diferen-
tes modalidades de participación se concretan en
lo siguiente:

A) FOTOGRAFÍA: Los participantes deberán
presentar una colección de fotografías, compuesta
por un mínimo de tres y un máximo de seis, con un
formato mínimo de 18 X 24 centímetros y máximo
de 30 X 40 centímetros, sin enmarcar, con un título
en la parte posterior. Asimismo la colección se
acompañará en formato CD o disco de 3 ½.
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Las fotografías se presentarán sin enmarcar, con

un título en la parte posterior. Junto con el soporte
informático, las fotografías deberán introducirse en
un sobre cerrado en cuyo exterior se hará constar "2ª
SEMANA DE ARTE-JUVENTUD MELILLA, 2005 -
MODALIDAD FOTOGRAFIA", así como el TITULO

DE LA COLECCIÓN con la que se concursa.

B) PINTURA : Las obras a concurso medirán un
mínimo de 50 x 50 centímetros y un máximo de 2 x
2 metros, con independencia del soporte.

Las obras se presentarán sin firmar o con la firma
debidamente oculta, debiendo aparecer visible en su
parte posterior únicamente el título y nunca el autor.

Cada obra se presentará debidamente protegida,
indicando el envoltorio el título de la obra que contie-
ne en su interior.

Acompañando a la pintura se aportará un sobre
cerrado en cuyo exterior se hará constar "2ª SEMA-
NA DE ARTE-JUVENTUD MELILLA, 2005 - MODA-

LIDAD ESCULTURA", así como el TITULO DE LA
OBRA con la que se concursa.

C) ESCULTURA: Las obras medirán un máximo
de 1 metro de altura y cincuenta kilos de peso y se
presentarán sin firmas o signos que identifiquen a su
autor, con éstos debidamente ocultos

Cada obra se presentará debidamente protegida,

indicando el envoltorio el título de la obra que contie-
ne en su interior.

Acompañando a la escultura se aportará un sobre
cerrado en cuyo exterior se hará constar "2ª SEMA-
NA DE ARTE-JUVENTUD MELILLA, 2005 - MODA-
LIDAD ESCULTURA", así como el TITULO DE LA

OBRA con la que se concursa.

D) MAQUETAS MUSICALES: Las obras a con-
curso tendrán una duración de entre 30 y 60 minutos
y se presentarán en formato CD-R.

El CD se introducirá en un sobre cerrado en cuyo
exterior se hará constar "2ª SEMANA DE ARTE-
JUVENTUD MELILLA, 2005 - MODALIDAD MA-

QUETAS MUSICALES", así como el TITULO DE LA
COMPOSICION con la que se concursa.

E) RELATO CORTO: Los participantes deberán
acompañar un relato con una extensión no superior
a 20 folios escritos, impreso en papel y en formato
CD o disco de 3 ½, tipo de letra Arial, tamaño 12.

El relato impreso junto con el soporte informático
deberán introducirse en un sobre cerrado en cuyo
exterior se hará constar "2ª SEMANA DE ARTE-
JUVENTUD MELILLA, 2005 - MODALIDAD RELA-
TO CORTO", así como el TITULO DEL RELATO
con el que se concursa.

F) POESÍA: Los participantes deberán acom-
pañar una obra poética con una extensión mínima
de 100 versos y máxima de 200, impresa en papel
y en formato CD o disco de 3 ½.

La composición poética junto con el soporte
informático deberán ir dentro de un sobre cerrado
en cuyo exterior se hará constar "2ª SEMANA DE
ARTE-JUVENTUD MELILLA, 2005 - MODALIDAD
POESÍA", así como el TITULO DE LA
COMPOSICÓN con la que se concursa.

G) GRAFFITI: Las obras a concurso se realiza-
rán en el lugar y fecha que previamente determine
la Viceconsejería de Juventud, consistiendo en la
realización de uno o más graffittis con las dimen-
siones y en el tiempo que se determine. Los
materiales necesarios para la realización de los
graffittis serán proporcionados por la propia
Viceconsejería de Juventud.

Para participar en el concurso los interesados
deberán cumplimentar el correspondiente boletín
de inscripción que se les facilitará en la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer, C/ Querol, 7, o
bien en la Oficina de Información Juvenil, C/ Músico
Granados, s/n.

La inscripción para participar en esta modalidad
del concurso se podrá realizar hasta el día 8 de
noviembre 2005.

6. Dentro de los sobres señalados en el aparta-
do anterior se incluirá otro sobre cerrado,  donde se
hará constar en su exterior la modalidad en la que
se participa, el  título de la obra presentada a
concurso y la expresión "DATOS DEL AUTOR",
incluyéndose en su interior la siguiente documen-
tación:

· Hoja de Datos del participante que será facili-
tado en la Oficina de Información Juvenil, calle
Músico Granados, s/n.

· Fotocopia del DNI.

· Para los  miembros de comunidades
melillenses asentadas fuera de Melilla, certifica-
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ción del órgano correspondiente de la entidad a que
pertenezca)

7. El plazo de presentación de originales finaliza-
rá el día 4 de noviembre de 2005, en horario de
mañana y tarde, debiendo ser presentados en el
Centro de Información y Documentación Juvenil, en
la Casa de la Juventud, sito en la calle Músico
Granados, nº 5.

8. Los trabajos presentados a concurso se ex-
pondrán en el lugar y en la fecha que determinará la
Viceconsejería de Juventud.

9. Las obras premiadas quedarán en propiedad de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería de Edu-
cación, Juventud y Mujer, formando parte de su
patrimonio cultural. Las demás podrán ser retiradas
por los autores que lo soliciten en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha en que finalice la
exposición de las obras.

En todo caso, con la participación en el concurso
los participantes ceden a la Ciudad Autónoma de
Melilla los derechos correspondientes a la exhibi-
ción, copia, reproducción, edición y cuales quiera
otros resulten afectados en la divulgación del concur-
so. La participación en el concurso conlleva la
renuncia a plantear cualquier reclamación que pueda
derivarse de la divulgación al pública, por cualquier
medio, de las obras presentadas, hayan sido o no
premiadas.

10. Se establecen los siguientes premios para las
modalidades de Fotografía, Pintura, Escultura,  Re-
lato Corto y Poesía.

PRIMER PREMIO 800 €

ACCÉSIT 500 €

11. Para la modalidad de Maquetas Musicales y
Graffiti, si se trata de artista individual el premio será
de

PRIMER PREMIO 800 €

ACCÉSIT 500 €

Y si se trata de grupos de

PRIMER PREMIO 1600€

      ACCÉSIT 850 €

12. El jurado estará compuesto por:

Presidente: Iltmo. Sr. Viceconsejero de Juventud
o persona en quien delegue.

Vocales: 5 personas acreditadas en las diferen-
tes modalidades del concurso.

Secretario: El titular de la Secretaría Técnica de
la Consejería de Educación, Juventud y Mujer (sin
Voto).

El fallo del Jurado será inapelable, pudiéndose
declarar desierto. Asimismo, éste se dará a cono-
cer en el Acto  Final previsto como clausura de la
Semana Arte-Juventud y a la que se invitará a
todos los jóvenes artistas que opten a premio.

13. La participación en este concurso implica la
aceptación íntegra de las presentes bases.

La organización del certamen podrá introducir
cuantas modificaciones considere oportunas para
el buen desarrollo del concurso.

El presente certamen se organiza en colabora-
ción con el Instituto de la Juventud, dentro del
marco del convenio con el citado organismo, apro-
bado por el Consejo de Gobierno en sesión del día
4 de julio de 2005."

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

Melilla, 13 de octubre de 2005.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y MUJER

1888.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden del día 3 de
octubre de 2005, registrada con el número 226, ha
dispuesto lo siguiente:

Con el objeto de racionalizar la impartición  de
las diversas especialidades de la Escuela Munici-
pal de "Musica y Danza", adscrita a esta Consejería
cuya titularidad me corresponde, y de conformidad
con las atribuciones que me confiere  el artículo
séptimo, apartado primero y tercero del vigente
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME extraord,
3, de 15 de enero de 1996), por la presente,
VENGO EN ORDENAR:

La aprobación del HORARIO ESCOLAR por el
que se ha de regir la impartición de las diversas
especialidades de la ESCUELA MUNICIPAL DE
MUSICA Y DANZA, y que es el siguiente:
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Salvo disposición posterior en contra, el presente horario será de aplicación para  el  curso 2005/2006 y
sucesivos.

De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de Melilla, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso
que estime oportuno, bajo su responsabilidad.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 11 de octubre de 2005

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MUJER

1889.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Mujer, mediante Orden del día 3 de octubre de 2005,
registrada con el número 227, ha dispuesto lo siguiente:

Con el objeto de racionalizar la impartición  de las diversas especialidades de la Escuela Municipal de
"Enseñanzas Artísticas Tierno Galván", adscrita a esta Consejería cuya titularidad me corresponde, y de
conformidad con las atribuciones que me confiere  el artículo séptimo, apartado primero y tercero del vigente
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME extraord, 3, de 15 de
enero de 1996), por la presente, VENGO EN ORDENAR:

La aprobación del HORARIO ESCOLAR por el que se ha de regir la impartición de las diversas especialidades
de la ESCUELA MUNICIPAL DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS "TIERNO GALVÁN", y que es el siguiente:
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De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de Melilla, pudiendo
presentarse el recurso ante esta Consejería o bien
directamente ante el órgano competente para resol-
verlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejerci-
tar cualquier otro recurso que estime oportuno, bajo
su responsabilidad.

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

Melilla, 11 de octubre de 2005.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1890.- El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de
fecha 06-10-05, registrado al núm. 1951, del corres-
pondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:

Habiendo obtenido de la Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n° 1 de Melilla, Auto n° 395/05, de fecha 30-09-2005
autorizando la entrada para proceder al desalojo y
posterior demolición del inmueble declarado en es-
tado de ruina inminente por Decreto de esta Presi-
dencia núm. 1158, de fecha 07-06-2005 sito en C/.
CHILE N° 24 / PAN AMA N° 58, siendo el suelo
propiedad del Estado y el vuelo de D. José Cruz
Márquez, en paradero desconocido, encontrándose
en la actualidad el inmueble deshabitado

VENGO EN DISPONER:

1°.- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el
miércoles día diecinueve de octubre actual, a partir
de las 10.00 horas, debiendo personarse en el
indicado lugar los siguientes funcionarios como
Delegados de la Autoridad Municipal:

-El Técnico D. Rafael Delgado Cañete para que
a través de un contratista, proceda tras el desalojo,
a la total demolición del inmueble o al total cerra-
miento de la entrada y huecos del inmueble pasan-
do posteriormente la factura correspondiente a la
propiedad.

-El Jefe de los Servicios Operativos D. Tomás
Muñoz Gallardo para que, en caso necesario,
ordene la retirada de los enseres existentes al
Almacén General.

-La Policía Local para que intervenga en caso de
negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de
todo lo actuado.

2°.- ADVERTIR que en caso de negativa al
desalojo, se hará uso de la fuerza para llevar a cabo
el mismo.

3°.- ORDENAR al propietario que, una vez
desalojado el inmueble, proceda en el plazo de
CINCO DIAS a la inmediata demolición del mismo,
bajo la dirección de técnico competente.

4°.- CONCEDER a la propiedad un plazo de
VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su
intención de proceder a la demolición, en caso
contrario lo efectuará la Ciudad Autónoma median-
te acción sustitutoria, pasándole posteriormente
el cargo correspondiente. Asimismo se le recuer-
da que deberá contactar con la Cía Gaselec para
la retirada del tendido eléctrico así como el cableado
de la Cía Telefónica.

5°.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad
deberá proceder al inmediato cerramiento de la
entrada así como de todos los huecos del inmue-
ble, advirtiéndole de que si en este supuesto la
propiedad no procede a realizar el tapiado lo
ejecutará realizará la Ciudad Autónoma, pasándo-
le posteriormente el cargo correspondiente.

6º.- Ordenar a la propiedad que una vez efectua-
da la demolición del inmueble deberá proceder al
acondicionamiento del solar resultante disponien-
do de un cerramiento, ejecutado bajo la supervi-
sión de técnico competente y que se ajustará a las
disposiciones del BANDO de la Presidencia de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 29-9-2003,
publicado en el BOME núm. 4023, de fecha 07-10-
2003.
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Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1 de
lo Contencioso-Administrativo de Melilla, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación, de conformidad con los artículos 8.2,
46. 1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante, podrá interponer cual-
quier otro recurso que estime conveniente bajo su
responsabilidad.

Ruego acuse recibo del presente escrito.

Melilla, 14 de octubre de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1891.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. LORETO BERMUDEZ DE CAS-
TRO NOREÑA del inmueble sito en la calle ORENSE
N° 36 , con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 02-09-05, registrada al núm.
1758 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. ORENSE, núm 36, a que se
le obligaba en resolución de fecha 11-03-05, según
se desprende del informe de los Servicios técnico
competentes, de fecha 29- 06-05, consistentes en:

Previa obtención de la correspondiente licencia
de obras, así como de ocupación de vía pública,
utilización de andamios, plataformas elevadoras,
grúas, de las siguientes obras correctoras de las
deficiencias existentes en la finca afectada:

-Picado, enfoscado, sellado y pintado de facha-
da.

-Grapeado de grietas de cornisa.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 29- 01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2
de febrero de 2004,y en virtud de Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento de Delegación de Com-
petencias número 1275 de fecha 24-09-2003 publi-
cado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4021, de fecha 30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER

PRIMERO.- IMPONER A D.ª LORETO
BERMUDEZ DE CASTRO NOREÑA, propietaria
multa coercitiva de DOSCIENTOS EUROS (200
Euros), que deberá hacer efectiva en la Depositaría
de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 60 de la
LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo
para el pago en período voluntario de la deuda será
el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los dias 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente,
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
. Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",
justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas
hasta tanto se proceda a la total ejecución de las
obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN
MES.

TERCERO.- Asimismo advertirle de la facultad
que el art. 21 y 110 de la Ley de Arrendamientos



BOME NÚM. 4236 - MELILLA, VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2005 - PAG. 2761

Urbanos otorga a los inquilinos para ejecutar por sí
las obras ordenadas en las condiciones que el citado
precepto legal determina.

CUARTO.- Asimismo se le advierte que de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC 30/
1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la
Ordenanza de Rehabilitación, conservación y esta-
do ruinoso de las edificaciones, en caso de persistir
el incumplimiento de la orden de obras dadas, se
iniciará expediente de ejecución subsidiaria para
realizar las obras a costa del propietario del inmue-
ble.

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 este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E.
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 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción 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 recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Ruego se haga público para conocimiento gene-
ral.

Melilla, 14 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1892.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 1995/
2005 de fecha 6 de octubre de 2005, ha dispuesto
lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

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

II.- Al amparo de dicha norma se aprobó la
Convocatoria en Régimen de Concurrencia Com-
petitiva para el Otorgamiento de Ayudas al Arren-
damiento de Viviendas con Cargo al Cupo del Año
2004, dentro del Plan Estatal de Vivienda 2002/
2005, publicado en el BOME n° 4138, de fecha 12/
11/2004.

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

IV.- Asimismo y en todo caso, la cuantía máxi-
ma anual de la subvención no excederá del 40 por
ciento de la renta anual a satisfacer, ni de un
máximo absoluto de 2880 euros.

V.- En aplicación de la normativa citada, se han
examinado por el Órgano Colegiado creado al
efecto todas las solicitudes de ayuda presenta-
das, pero sólo en cuanto al cumplimiento
individualizado de los requisitos para acceder a la
subvención, prescindiendo de la baremación de
las demás circunstancias que hubieran otorgado
preferencia de unos expedientes frente a otros, ya
que el número de solicitudes presentadas es infe-
rior al Cupo de que dispone esta Consejería para
reconocer.
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Por consiguiente y de conformidad con la propuesta elevada, por esta Consejería SE RESUELVE:

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 18 de octubre de 2005.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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LISTADO DE SOLICITUDES DE AYUDA AL ARRENDAMIENTO
AÑO 2004 (Plan Estatal de Vivienda 2002/2005)

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

Melilla, 3 de octubre de 2005

El Viceconsejero de Fomento. Juan A. Iglesias Belmonte.

El Director General de la Vivienda. José Luis Matías Estévez.

El Jefe del Negociadon de V.P.O. Privadas. José García González.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1893.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 7 de octubre de 2005.

El Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana  PDF. José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1894.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

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

Melilla a 7 de octubre de 2005.

El Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana  PDF. José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1895.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 6 de octubre de 2005.

El Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana  PDF. José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1896.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

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

Melilla a 6 de octubre de 2005.

El Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana  PDF. José Ramón Antequera Sánchez.
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PROYECTO MELILLA, S.A.

1897.- MODIFICACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN
DE UN PUESTO DE TÉCNICO EN PROMOCIÓN ECONÓMICA, CON CARÁCTER TEMPORAL, EN PROYECTO
MELlLLA, S.A., CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOME NÚM. 4224 DEL DlA
9 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

En la convocatoria publicada en el BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005, se nombró el Tribunal
Calificador para la provisión de un puesto de Técnico en Promoción Económica, con carácter temporal, en Proyecto
Melilla, S.A.. Vista la baja por enfermedad del Secretario titular D. Juan José Viñas del Castillo y la ausencia por
razón del servicio del Suplente D.ª Paz Serrano Darder, se pone en conocimiento de los interesados que el Tribunal
Calificador en reunión celebrada el día 18 de Octubre de 2005 y conforme al artículo 25 de la Ley 30/92, del Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, acuerda nombrar a D. Pedro
Francisco Vázquez Marfil como Secretario titular del Tribunal.

Melilla, 19 de octubre de 2005.

El Presidente. José M.ª López Bueno.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
NÚM. 42/05

1898.- A los efectos previstos en el artículo 20 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:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. MOHAMED
MOHAMED MOHAND, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil de esta Ciudad mediante escrito n° 88 de
fecha 04/01/05, denuncia al reseñado, por infracción
del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana, al serIe incautado
SIETE CON SEIS GRAMOS DE CANNABIS STIV A,
dicha sustancia ha sido confirmada y pesada por el
Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno

mediante análisis n° 02/05, de fecha 24/01/05.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 25/01/05, se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./ N.I.E. n° 45.291.213
domicilio a efectos de notificaciones en la calle 5ª de
la Cañada de Hidúm, de esta Ciudad y mediante
escrito de la misma fecha se le notificó la Propuesta
de mcoación sobre dicho expediente, otorgándosele
período para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.

RESULTANDO: Que por el/la expedientado/a se
ha presentado pliego de alegaciones, que por su
extensión no se reproducen pero constan incorpora-
das al expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Comandancia de la Guardia Civil
para su informe ésta lo emite, por su extensión no se

reproduce pero consta incorporado al expediente y
en síntesis dice: Que los Agentes actuantes se

ratifican y afirman en la denuncia formulada en su
día.

RESULTANDO: Que con fecha 06/06/2005 se
dicta Propuesta de Resolución imponiéndole una
sanción haciendo constar las causas, y la supues-
ta infracción otorgándose período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes, tenien-
do a su disposición el expediente para ser exami-
nado.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones a la citada Propuesta.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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 sancionadora, 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 hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presen-
tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia ilicita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal...", y san-
cionada según el artículo 28.1.a) con multa de
hasta 6.012, 12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de ( NOVENTA EUROS) 90 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolu-
ción.
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Se le informa que próximamente recibirá notifica-

ción de la Delegación del Ministerio de Economía y

Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe

efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello

deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta

tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1899.- Número Acta, AL-19/05, Fecha Resolu-

ción, 7-9-05, Nombre Sujeto Responsable, Decora-

ciones la Pedriza, S.L., NIF/CIF, B-52006053, Domi-

cilio, Crtra. Alfonso XIII, S/N.- Melilla, Régimen Seg.

Soc., General, Importe, 1472,63 €, Acta Infracción

Coordinada, AIS-98/05, Importe: 300,52, Materia,

Liquidación Cuotas S. Social.

Trabajadores Afectados:

Apellidos y Nombre, Liazid Abdelkader, Mohamed,

DNI, 45.273.676-Q, Número de Afiliación,

170047438485, Domicilio, La Rosaleda, 5-1º Dcha.

Melilla.

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. Contra esta resolución, que agota la vía

administrativa, podrá interponer recurso Contencio-

so-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar

desde el día siguiente de su notificación, ante la Sala

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga,

competente a tenor en lo dispuesto en los artículos

10.1.j y 14. Primera y Segunda de la Ley Reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley

29/1998 de 13-7-98 (BOE 14).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1900.- Número Acta, AL-19/05, Fecha Resolu-
ción, 7-9-05, Nombre Sujeto Responsable, Deco-
raciones la Pedriza, S.L., NIF/CIF, B-52006053,
Domicilio, Crtra. Alfonso XIII, S/N.- Melilla, Régi-
men Seg. Soc., General, Importe, 1472,63 €, Acta
Infracción Coordinada, AIS-98/05, Materia, Liqui-
dación Cuotas S. Social.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los trabajadores afectados, 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. El
importe de las sanciones y liquidaciones puede
hacerse efectivo por los medios legalmente esta-
blecidos. Al mismo tiempo se advierte del derecho
que les asiste para interponer recurso de Alzada,
ante la autoridad que corresponda según la mate-
ria (1), en el plazo de un mes, a tenor de lo
dispuesto en el art. 114 y sus concordantes de la
Ley  30/92 de 26 de noviembre, con la advertencia
de que transcurrido dicho plazo, se continuará el
procedimiento reglamentario, que concluye con su
exacción por la vía de apremio.

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

Cooperativas ante la Secretaría General de
Empleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

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

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

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 Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1901.- Número acta, AO-148/05, F. acta, 12/09/
05, Nombre sujeto responsable, Tahar Mizzian,
Siad, NIF/NIE/CIF, 45297514A, Domicilio, C/. Aragón
46 1º, Importe, 12,016,70€, Materia, Varios.

N° de actas: 1

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

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1902.- Número acta, AIEX-147/05, F. acta, 12/
09/05, Nombre sujeto responsable, Tahar Mizzian,

Siad, NIF/NIE/CIF, 45297514A, Domicilio, C/.
Aragón 46 1º, Importe, 12.016,70€, Materia, Ex-

tranjeros.

N° 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° 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 del P AC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1903.- El Director Provincial Acctal. de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la imposibili-
dad por ausente en el primer envio y en los dos
intentos, de comunicarle la declaración de CANCE-
LACIÓN DEL APLAZAMIENTO N° 60/52/04/0000108-
55, a D. MOSTAFA BENTAIEB ---, domiciliado en C/
. Explorador Badia, 11 de Melilla, se le hace saber
que,:

Con fecha 31 de agosto de 2005 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de declara-
ción de CANCELACIÓN DE APLAZAMIENTO, y que
a continuación se transcribe:

En relación con el aplazamiento de pago conce-
dido al sujeto responsable citado en el encabeza-
miento, y con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Por Resolución de la DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE
LA SEGURlDAD SOCIAL de fecha 25-10-2004 se le
concedió el aplazamiento de las deudas correspon-
dientes al período 02/2004 a 06/2004 por importe de
1.451,96 €.

SEGUNDO.- En virtud de lo establecido en el
apartado QUINTO de la citada Resolución el aplaza-
miento quedará sin efecto ante la falta de ingreso, a
su vencimiento, de cualquiera de los plazos del
aplazamiento, así como por no mantenerse al co-
rriente en el pago de las obligaciones contraidas con
la Seguridad Social con posterioridad a la concesión
del aplazamiento.

TERCERO.- Según los datos obrantes en esta
Tesorería General de la Seguridad Social se ha
comprobado que no ha efectuado pagos del aplaza-
miento desde 04/2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Esta DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL es el órgano competente para dictar la
presente resolución según lo dispuesto en la
Resolución de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de 16 de Julio de 2004 (B.O.E. de
14.08).

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

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

RESOLUCIÓN

SE DECLARA SIN EFECTO el aplazamiento
concedido por Resolución de fecha 25-10-2004 al
sujeto responsable que figura en el encabezamien-
to, continuándose el procedimiento de apremio
que se hubiese suspendido por la concesión del
mismo, dictándose sin más trámite providencia de
apremio respecto de la deuda no apremiada, con
el recargo del 20% o del 35% según se hubiesen
presentado o no los documentos de cotización
dentro del plazo reglamentario de ingreso (dicho
recargo será, en todo caso, del 20% cuando se
trate de recursos distintos a cuotas).

Además de lo anterior, los intereses de demora
exigibles sobre la deuda pendiente de amortizar
relativas a los meses de JUNIO 2004 y siguientes,
serán los devengados desde el vencimiento de su
plazo reglamentario de ingreso.

Contra esta Resolución podrá interponerse re-
curso de alzada ante el Director General de esta
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 46 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad
Social en relación con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. El plazo para la interposición de dicho
recurso será el de un mes a contar desde el día
siguiente a la notificación de la presente Resolu-
ción.

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

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1904.- El Director Provincial Acctal. de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la imposibili-
dad por ausente en el primer envio y en los dos
intentos, de comunicarle la declaración de CANCE-
LACIÓN DEL APLAZAMIENTO N° 60/52/05/0000005-
28, a D. AHMED HADDU MOHAMED, domiciliado
en Plaza de la Goleta, 17,2º A de Melilla, se le hace
saber que,:

Con fecha 31 de agosto de 2005 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de declara-
ción de CANCELACIÓN DE APLAZAMIENTO, y que
a continuación se transcribe:

En relación con el aplazamiento de pago conce-
dido al sujeto responsable citado en el encabeza-
miento, y con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Por Resolución de la DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL de fecha 17-01-2005 se le
concedió el aplazamiento de las deudas correspon-
dientes al período 04/2004 a 10/2004 por importe de
1.868,40 €.

SEGUNDO.- En virtud de lo establecido en el
apartado QUINTO de la citada Resolución el aplaza-
miento quedará sin efecto ante la falta de ingreso, a
su vencimiento, de cualquiera de los plazos del
aplazamiento, así como por no mantenerse al co-
rriente en el pago de las obligaciones contraidas con
la Seguridad Social con posterioridad a la concesión
del aplazamiento.

TERCERO.- Según los datos obrantes en esta
Tesorería General de la Seguridad Social se ha
comprobado que no ha efectuado pagos del apla-
zamiento desde 05/2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Esta DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL es el órgano competente para dictar
la  presente resolución según lo dispuesto en la
Resolución de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de 16 de Julio de 2004 (B.O.E. de
14.08).

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

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

RESOLUCIÓN

SE DECLARA SIN EFECTO el aplazamiento
concedido por Resolución de fecha 17-01-2005 al
sujeto responsable que figura en el encabezamien-
to, continuándose el procedimiento de apremio
que se hubiese suspendido por la concesión del
mismo, dictándose sin más trámite providencia de
apremio respecto de la deuda no apremiada, con
el recargo del 20% o del 35% según se hubiesen
presentado o no los documentos de cotización
dentro del plazo reglamentario de ingreso (dicho
recargo será, en todo caso, del 20% cuando se
trate de recursos distintos a cuotas).

Además de lo anterior, los intereses de demora
exigibles sobre la deuda pendiente de amortizar
relativas a los meses de JUNIO 2004 y siguientes,
serán los devengados desde el vencimiento de su
plazo reglamentario de ingreso.

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

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

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1905.- El Director Provincial Acctal. de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la imposibili-
dad por ausente en el primer envio y en los dos
intentos, de comunicarle la declaración de CANCE-
LACIÓN DEL APLAZAMIENTO N° 60/52/05/0000048-
81, a D. MIMOUN ZAMRAOUI EL ABBASSI domici-
liado en C/. Explanada Camellos, 8, 1 ° A de Melilla,
se le hace saber que,:

Con fecha 31 de agosto de 2005 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de declara-
ción de CANCELACIÓN DE APLAZAMIENTO, y que
a continuación se transcribe:

En relación con el aplazamiento de pago conce-
dido al sujeto responsable citado en el encabeza-
miento, y con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Por Resolución de la DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL de fecha 01-04-2005 se le
concedió el aplazamiento de las deudas correspon-
dientes al período 03/2003 a 04/2003 por importe de
503,09 €.

SEGUNDO.- En virtud de lo establecido en el
apartado QUINTO de la citada Resolución el apla-
zamiento quedará sin efecto ante la falta de ingre-
so, a su vencimiento, de cualquiera de los plazos
del aplazamiento, así como por no mantenerse al
corriente en el pago de las obligaciones contraidas
con la Seguridad Social con posterioridad a la
concesión del aplazamiento.

TERCERO.- Según los datos obrantes en esta
Tesorería General de la Seguridad Social se ha
comprobado que no ha efectuado pagos del apla-
zamiento desde 05/2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Esta DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL es el órgano competente para dictar
la presente resolución según lo dispuesto en la
Resolución de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de 16 de julio de 2004 (B.O.E. de
14.08).

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

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

RESOLUCIÓN

SE DECLARA SIN EFECTO el aplazamiento
concedido por Resolución de fecha 01-04-2005 al
sujeto responsable que figura en el encabezamien-
to, continuándose el procedimiento de apremio
que se hubiese suspendido por la concesión del
mismo, dictándose sin más trámite providencia de
apremio respecto de la deuda no apremiada, con
el recargo del 20% o del 35% según se hubiesen
presentado o no los documentos de cotización
dentro del plazo reglamentario de ingreso (dicho
recargo será, en todo caso, del 20% cuando se
trate de recursos distintos a cuotas).

Además de lo anterior, los intereses de demora
exigibles sobre la deuda pendiente de amortizar
relativas a los meses de JUNIO 2004 y siguientes,
serán los devengados desde el vencimiento de su
plazo reglamentario de ingreso.



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

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

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1906.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-

diente de la Seguridad Social, que han ingresado

las cuotas reclamadas mediante los documentos
tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con
presentación de documentos ), 9 (Reclamación
acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deu-
da por derivación de responsabilidad):

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

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

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

siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la

emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcu-
rridos tres meses desde su interposición si no ha
sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación

de la Segurida, Social.
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El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º y 55.2 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96)
por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguri-
dad Social; así como de acuerdo con lo previsto en
los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

Dirección Provincial: 52 Melilla.

Régimen 01 Régimen General:

Reg., 0111 10, T./Identif., 521000643939, Razón
Social/Nombre, Mohamed Amar Assamir Mus, Di-
rección, CL. Mendez Nuñez 11, C.P., 52006, Pobla-
ción, Melilla, TD, 04 52, Núm. 2005, Reclamación,
005002988, Período, 0105 0105, Importe, 300,52.

Melilla, 17 octubre de 2005.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1907.- 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 siguien-
te

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 patrimo-
nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva, 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 alza-
da 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 Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, 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 notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
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Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n° 4, 9.2,
20,30.2-2°,35.2-3° del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

Melilla, 17 octubre de 2005.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones. José Francisco Segura Sánchez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 291/04

EDICTO

1908.- D. ALEJANDRO MANUEL LÓPEZ MON-
TES, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NÚMERO 1 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas num. 291/04, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 7 de diciembre de 2004.

Vistos por la Sra. Nuria Alonso Monreal, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción num. 1 de Melilla, los autos de Juicio de
Faltas núm. 291/04 sobre falta de hurto he pronun-
ciado la siguiente sentencia:

FALLO

Condeno a Isaac El Omari como responsable
criminal en concepto de autor de una falta de hurto
a la pena de dos meses de multa con cuota diaria de
seis euros, y una responsabilidad personal subsidia-
ria de una día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas, condenándole al pago
de las costas procesales.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes,
significándoles que la misma no es firme y que
contra ella pueden interponer recurso de apelación
ante este juzgado en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Gloria Hernández Guillén, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 10 de octubre de
2005.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUICIO DE FALTAS 181/05

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

1909.- D. ALEJANDRO

 LÓPEZ MONTES, SECRETARIO DEL JUZ-
GADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

En virtud de lo acordado por el Ilmo/a Magistra-
do/a Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de
Melilla, NURIA ALONSO MONRE en el Juicio de
Faltas núm. 181/05, se cita en legal forma a
Abdelkarim Kilo en calidad de denunciante para
que comparezca el próximo día 22 de noviembre a
las 10:40 hs ante la Sala de Audiencias de este
Juzgado, a la celebración del Juicio de Faltas núm.
181/05 , apercibiéndole de que deberá venir provis-
to de los medios de prueba de que intente valerse
(testigos, documentos, peritos...) y que podrá
acudir asistido de Letrado, si bien éste no es
preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Abdelkarim Kilo, expido la presente.

En Melilla, a 7 de octubre de 2005.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO JUICIO VERBAL 440/04

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1910.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda for-
mulada por el Procurador de los Tribunales Sr.
Ybancos Torres en nombre y representación de la
mercantil NAVIMELI S.L., frente a D.ª PATRICIA
SANCHEZ AHMED, DEBO CONDENAR Y CON-
DENO A ESTA ULTIMA a que abone al actor la
suma de 1.923,20 euros, mas los intereses lega-
les correspondientes de dicha suma desde la
fecha de interposición de la demanda hasta su
completo pago, con expresa condena en las cos-
tas procesales ocasionadas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes,
haciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma podrán interponer recurso de apelación,
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que se preparara ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde el siguiente a su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevara testimonio a los autos, definitivamente juzgando en primera
instancia, la pronuncio, mando y firmo.

(siguen firmas)

Y como consecuencia del ignorado paradero de PATRICIA SÁNCHEZ AHMED, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Melilla a 4 de octubre de 2005.

La Secretaria. Julia Adamus Salas.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1911.- En el Rollo de Apelación n° 92/05 dimanante del Juicio de Oral n° 227/04 del Juzgado de lo Penal n° 2
de esta ciudad por un presunto delito de Robo con violencia, siendo apelante D. ADIL ERRAFI representado por
la Procuradora D.ª Cristina Fernández Aragón, se ha dictado Sentencia de fecha 7/10/05, y cuyo Fallo es del tenor
literal siguiente:

Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª Cristina
Fernández Aragón en nombre y representación de D. ADIL ERRAF contra la sentencia de fecha 26 de agosto de
2005, pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Penal n° 2 de esta ciudad, y en consecuencia
debemos revocar y revocamos dicha sentencia absolviendo al acusado del delito que se le imputa. Declarando de
oficio las costas causadas en la presente alzada.

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

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

Y para que sirva de notificación personal a  TAHAR BEN TAHAR, en ignorado paradero, extiendo la presente
en Melilla a 11 de octubre de 2005.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.


