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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por la que se hace pública la adjudicación referente
a:

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 09/09/05

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: "RESTAURACION DEL
BALUARTE CINCO PALABRAS EN EL 3er RECIN-
TO FORTIFICADO EN MELILLA LA VIEJA”.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME “Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla”, núm. 4227, de fecha
20 de septiembre de 2005.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 808.051,26 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 12 de diciembre de 2005.

B) Contratista: U.T.E. JARQUIL ANDALUCIA,
S.A.

C) Nacionalidad. Española.

D) Importe de la Adjudicación: 643.774,44 €.

Melilla, 20 de diciembre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por la que se hace pública la adjudicación referente
a:

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 2.868/05.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: "SERVICIO DE LA-
BORES DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE
PERIURBANO DE ROSTROGORDO”.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE “Boletín Oficial del
Estado", núm. 207, de fecha 30 de agosto de 2005.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 463.978,81
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 12 de diciembre de 2005.

B) Contratista: TAHLER, S.A.

C) Nacionalidad. Española.

D) Importe de la Adjudicación: 384.280,00 €.

Melilla, 19 de diciembre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

3.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por la que se hace pública la adjudicación referente
a:

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
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C) Número de Expediente: 4.122/05.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: "REMODELACION
DEL PARQUE INFANTIL EN AVENIDA INFANTAS
DE ESPAÑA, EN EL BARRIO DEL REAL DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME “Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla”, núm. 4238, de fecha
28 de octubre de 2005.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 106.143,89 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 12 de diciembre de 2005.

B) Contratista: SEÑALIZACIONES POSTIGO,
S.A.

C) Nacionalidad. Española.

D) Importe de la Adjudicación: 93.054,76 €.

Melilla, 20 de diciembre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

4.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por la que se hace pública la adjudicación referente
a: Proyecto de las Obras de Adaptación de local
existente para módulo de protección civil y emergen-
cia a instalar en el Parque de Bomberos, sito en calle
Fernández Cuevas.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 4.517/05.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Proyecto de las Obras de
Adaptación de local existente para módulo de
protección civil y emergencia a instalar en el
Parque de Bomberos, sito en calle Fernández
Cuevas.

B) Descripción del objeto:

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME “Boletín Oficial de
Melilla”, núm. 4239, de fecha 1 de noviembre de
2005.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 92.489,50
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 12 de diciembre de 2005.

B) Contratista: CONSTRUCCIÓN INTEGRAL
MELILLA, S.L.

C) Nacionalidad. Española.

D) Importe de la Adjudicación: 81.298,27 €.

Melilla, 21 de diciembre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

5.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio por orden núm. 5148 de fecha 15 de
diciembre de 2005, aprobó el expediente de Su-
basta Pública, procedimiento abierto, y tramita-
ción ordinaria, para la contratación de las obras
“PROYECTO DE ADECUACIÓN PLAZA MORA-
LES MON-SERRAT, BARRIO DE LA LIBERTAD,
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.
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TIPO DE LICITACION: 79.438,80 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: DOS (02) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 1.588,77 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOC. Si
dentro de este plazo se produjeran reclamaciones
contra el pliego, se suspenderá la licitación y el plazo
para presentación de proposiciones, reanudándose
el que reste a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contratación
y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51,
fax: 952699129), de 9 a 13 horas todos los días
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 días naturales, a contar
del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las catorce horas del último día, que
si cae en sábado se entendera referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS

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

MODELO DE PROPOSICION:

Don                    , mayor de edad, vecino de        ,
con domicilio en                    , titular del DNI núm.

       , expedido con fecha                  , en nombre
propio (o en representación de                   , vecino
de                     , con domicilio en                 , conforme
acredito con Poder Bastanteado) enterado de la
Subasta tramitada para adjudicar, las obras de “        "
se compromete a realizarlo, con sujeción al Pliego
de Cláusulas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas en las siguientes condiciones:

Precio:

Melilla, 21 de diciembre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

6.- El Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria,
celebrada el día 28 de diciembre de 2005, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 8º.- PROPUESTA SOBRE HORARIOS
COMERCIALES Y PERÍODOS DE REBAJAS
2006.-  El Consejo de Gobierno acuerda aprobar
propuesta del Excmo. Sr. Consejeros de Econo-
mía, Empleo y Turismo, que literalmente dice:

"1.- El artículo 22.1º.2ª de la Ley Orgánica 2/
1995 de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de
Melilla (BOME núm. 62 de 14 de marzo de 1995)
dispone que:

"Corresponde a la Ciudad de Melilla la ejecu-
ción de la legislación del Estado en las siguientes
materias:

2ª Comercio interior".

El mismo artículo, en su número 2º, determina
el alcance de sus competencias al señalar que

"En relación con estas materias, la competen-
cia de la Ciudad comprenderá las facultades de
administración, inspección y sanción, así como la
potestad normativa reglamentaria para la organiza-
ción de los correspondientes servicios".

2.-  Mediante el Real Decreto 336/1996 de 23 de
febrero ( BOE núm. 70 de 21 de marzo de 1996) se
transfirieron las competencias sobre Comercio
Interior y Ferias interiores, señalando:

"La Ciudad de Melilla ejercerá dentro de su
territorio con la amplitud que permite su Estatuto
de Autonomía, las siguientes funciones:

a) En materia de comercio interior. Las funcio-
nes de ejecución de la legislación del Estado en
materia de comercio interior que hasta ahora
correspondían a la Administración del Estado".
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Continuarán en el ámbito competencial de la
Administración estatal " las funciones relativas a las
bases, la coordinación y la ordenación de la actividad
comercial general en todo lo que afecte al sector
comercial".

3.- La nueva Ley de Horarios Comerciales, Ley 1/
2004, de 21 de diciembre (BOE núm. 307 de 22/12/
04), en su artículo 1 señala que: "Dentro del marco
definido por esta Ley y por el que, en su caso,
desarrollen las Comunidades Autónomas, cada co-
merciante determinará con plena libertad el horario
de apertura y cierre de sus establecimientos comer-
ciales de venta y distribución de mercancías, así
como los días festivos de apertura y el número de
horas diarias o semanales en los que ejercerá su
actividad".

El artículo 2 dispone que: "En el ejercicio de sus
competencias, corresponderá a las Comunidades
Autónomas la regulación de los horarios para la
apertura y cierre de los locales comerciales, en sus
respectivos ámbitos territoriales, en el marco de la
libre y leal competencia y con sujeción a los princi-
pios generales sobre ordenación de la economía que
se contienen en la presente Ley".

El artículo 4 de la misma Ley completa la precitada
regulación en el sentido siguiente:

"1.- El número mínimo de domingos y días festi-
vos en los que los comercios podrán permanecer
abiertos al público será de doce.

2.- Las Comunidades Autónomas podrán modifi-
car dicho número en atención a sus necesidades
comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin
que en ningún caso se pueda limitar  por debajo de
ocho el número mínimo de domingos y festivos de
apertura autorizada.

3.- Cada comerciante determinará libremente el
horario correspondiente a cada domingo o día festivo
de cada actividad autorizada, sin que pueda ser
limitado por las Comunidades Autónomas a menos
de 12 horas.

4.- La determinación de los domingos o días
festivos en los que podrán permanecer abiertos al
público los comercios, con el mínimo anual antes
señalado, corresponderá a cada Comunidad Autó-
noma para su respectivo ámbito territorial.

5.- Para la determinación de los domingos y
festivos mínimos establecidos en su artículo, las

Comunidades Autónomas deberán atender de for-
ma prioritaria al atractivo comercial de dichos días
para los consumidores."

4.- El artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista (BOE
17/01/96) dispone:

"Las ventas en rebajas sólo podrán tener lugar
como tales en dos temporadas anules, una inicia-
da al principio de año; y la otra, entorno al período
estival de vacaciones.

La duración de cada período de rebajas será
como mínimo de una semana y como máximo de
dos meses, de acuerdo con la decisión de cada
comerciante, dentro de las fechas concretas que
fijarán las Comunidades Autónomas competen-
tes".

5.- La ausencia de desarrollo estatutario en
Melilla referente a la determinación del horario
global máximo semanal, número de domingos y
festivos autorizados para el comercio y demás
atribuciones conferidas por la normativa básica
estatal, y la posibilidad que ostentan las Comuni-
dades Autónomas de abstenerse de toda regula-
ción, conllevó la consecuencia inmediata de apli-
cación del principio de libertad absoluta para los
comerciantes en el ejercicio de su actividad co-
mercial, hasta la aprobación, por vez primera, del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28/11/03, de
los Horarios Comerciales y Períodos de Rebajas
para el año 2004 publicado en BOME núm. 4.044,
de 19 de diciembre de 2003. Para el año 2005 los
Horarios Comerciales se publicaron en el BOME
núm. 4.166, de 25 de febrero del mismo año,
siendo el período de rebajas publicado en el BOME
núm. 4.156, de 14 de enero del 2005.

6.- Corresponde ejecutar las disposiciones an-
tes citadas al Consejo de Gobierno de la Ciudad,
por cuanto ostenta las funciones ejecutivas y
administrativas de la Ciudad de Melilla, así como
la dirección política de la Ciudad (artículos 16.1 y
17.1 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía).

7.- Si bien no es jurídicamente exigible la
audiencia a los ciudadanos a través de las organi-
zaciones y asociaciones representativas (v.gr.
empresarios y organizaciones sindicales) dado
que no se configura el Acuerdo del Consejo de



BOME NÚM. 4257 - MELILLA, MARTES 3 DE ENERO DE 2006 - PAG. 6

Gobierno como disposición administrativa de carác-
ter general (pues se limita a ejecutar las disposicio-
nes legales) - artículo 105.2 CE -, su carácter de acto
de eficacia general, hacen no sólo aconsejable sino
necesario consultar a estas organizaciones sobre el
proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobierno.

De conformidad con el artículo 36.1 del Regla-
mento de la Asamblea, y al no ser un asunto que
deba resolver la Asamblea de Melilla, no es necesa-
rio del Dictamen de la Comisión Permanente corres-
pondiente.

No obstante el Presidente de la Ciudad y/o el
Consejo de Gobierno podrán solicitar el Dictamen
previo sobre esta Propuesta de forma facultativa (art.
36.2 ROA)

8.- Tendrán la consideración de infracciones le-
ves, entre otras, "la realización de actividades co-
merciales en horario superior al máximo que, en su
caso, se haya establecido" (artículo 64 apartado b)
de la Ley 7/1996 de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista).

Tendrán la consideración de infracciones graves,
entre otras muchas, la  "realización de actividades
comerciales en domingo y días festivos en los casos
de prohibición" (apartado e) del artículo 65 de la Ley
7/1996.

Las infracciones leves se sancionarán por la
Ciudad Autónoma de Melilla con apercibimiento o
multa de hasta 3.005,06 € y las graves con multa de
3.005,07 € hasta 15.025 €, de conformidad con el
artículo 68 y concordantes de la Ley 7/1996 de 15 de
enero.

9.- Tendrán la consideración de infracciones le-
ves, entre otras, "realizar ventas en rebajas fuera de
los casos autorizados en la presente Ley" (apartado
c) de la Ley 7/96 de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista, art. 64), así como "no hacer
figurar en los artículos rebajados los precios habitua-
les de los mismos" (apartado d) de la Ley 7/1996 de
15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista,
art. 64).

En su virtud, VENGO EN PROPONER AL CON-
SEJO DE GOBIERNO:

PARTE DISPOSITIVA:

PRIMERO: Los domingos y demás días festivos
en que los comercios podrán permanecer abiertos al

público para el año 2006 (doce días) son los
siguientes:

 - 2 de enero

- 26 de marzo

- 9 de abril

- 30 de abril

- 2 de julio

- 18 de septiembre

- 15 de octubre

- 5 de noviembre

- 3 de diciembre

- 10 de diciembre

- 17 de diciembre

- 31 de diciembre

SEGUNDO: El horario de apertura en los do-
mingos y festivos autorizados será libremente
establecido por cada comerciante, siempre que no
superen las 12 horas.

TERCERO: El horario global en que los comer-
cios podrán desarrollar su actividad durante el
conjunto de días laborables de la semana será
como máximo de 90 horas.

CUARTO: Los establecimientos dedicados prin-
cipalmente a la venta de pastelería y repostería,
pan, platos preparados, prensa, combustible y
carburantes, floristerías y plantas y las denomina-
das tiendas de conveniencia, así como las instala-
das en puntos fronterizos, en estaciones y medios
de transportes terrestre, marítimo y aéreo y en
zonas de gran afluencia turística, tendrán plena
libertad para determinar los días y horas en que
permanecerán abiertos al público en todo el terri-
torio nacional (art. 5.1 Ley 1/2004).

También tendrán plena libertad para determinar
los días y horas en que permanecerán abiertos al
público en todo el territorio nacional los estableci-
mientos de venta de reducida dimensión distintos
de los anteriores, que dispongan de una superficie
útil para la exposición y venta al público inferior a
300 metros cuadrados, excluidos los pertenecien-
tes a empresas o grupos de distribución que no
tengan la consideración de pequeña y mediana
empresa según la legislación vigente o que operen
bajo el mismo nombre comercial de dichos grupos
o empresas (art. 5.2 Ley 1/2004).
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Se entenderá por tiendas de conveniencia aqué-
llas que, con una superficie útil para la exposición y
venta al público no superior a 500 metros cuadrados,
permanezcan abiertas al público al menos dieciocho
horas al día y distribuyan su oferta, en forma similar,
entre libros, periódicos y revistas, artículos de ali-
mentación, discos, videos, juguetes, regalos y artí-
culos varios (art. 5.4 Ley 1/2004).

La determinación de las zonas turísticas, a las
que se refiere la norma anterior, así como los
períodos a que se contrae la aplicación de libertad de
apertura en las mismas, corresponderá a esta Ciu-
dad Autónoma para su territorio municipal, previo
expediente tramitado al efecto.

QUINTO: Los dos períodos de rebajas para el
próximo año 2006 son:

- Del 7 de enero al 7 de marzo.

- Del 1 de julio a 31 de agosto."

Lo que comunico para conocimiento general y
efectos, advirtiendo que contra este Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla, que agota la vía administrativa, puede inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción de Málaga del TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la notificación, de conformidad con
los artículos 8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario
nº 13 de 7 de Mayo de 1999), en concordancia con
el artículo 117.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/
1999, (B.O.E. número 12 de 14 de Enero) podrá
interponer desde el plazo desde la notificación recur-
so de reposición con carácter potestativo previo al
Contencioso-Administrativo ante el Consejo de Go-
bierno de la Ciudad.

Este se entenderá desestimado si transcurriere
el plazo de un mes desde su presentación.

Si se opta por este recurso, no se podrá acudir a
la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresa-
mente o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a
aquél en el que se notifique la resolución expresa
del recurso potestativo de reposición en que ésta
deba entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo  responsa-
bilidad del sujeto recurrente.

En Melilla, a 28 de diciembre de 2005.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

7.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad por
Decreto número 1270 de 5 de diciembre de 2005,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Habiendo sido aprobado inicialmente por el
Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en
sesión celebrada el 31-08-05 la MODIFICACION
DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA, habiéndose hecho pública la apro-
bación inicial de este Reglamento con fecha 27-09-
05 (BOME n.° 4229) y habiéndose expuesto el
Texto en el Tablón de Anuncios, sin que se hayan
presentado reclamaciones contra el mismo, en
aplicación del artículo 71 c) del Reglamento Orgá-
nico de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla, 49 "in fine" de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y
concordantes.

VENGO EN DECRETAR: La aprobación defini-
tiva de la referida modificación al Reglamento y su
publicación integra en el Boletín Oficial de Melilla,
de la modificación del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla art. 7.1 y 3.

7.1 Los Consejeros son los titulares de la
competencia de resolución de los asuntos de su
Departamento que no estén atribuídos a la Asam-
blea ni al Consejo de Gobierno, excepto la potes-
tad sancionadora que se atribuye a los Directores
Generales sobre las materias de las que sean
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competentes y, en la policía local, al Subinspector
Jefe de la Policía Local.

3.- En todo caso los Consejeros ostentarán las
facultades de gestión, impulsión, administración e
inspección de todos los asuntos de su Departamen-
to, así como la de propuesta cuando carezca de
poder de resolución.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de diciembre de 2005.

La Secretaria Técnica de Administraciones Públi-
cas. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

8.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones
Públicas, por orden número 1260 de 14 de diciembre
de 2005, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto informe sobre situación del proceso selec-
tivo para la convocatoria de una plaza de Técnico
Contable, perteneciente a la plantilla de personal
laboral, promoción interna, emitido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas basado en lo
siguiente:

El mencionado proceso selectivo se encuentra
actualmente pendiente de nombramiento de Tribunal
pero se da la circunstancia que el único aspirante
admitido D. Manuel Martínez Ladaga que era perso-
nal laboral fijo pasó mediante el proceso de
funcionarización a ser funcionario de carrera por lo
que, al no cumplir uno de los requisitos establecidos
en las Bases de la convocatoria para la cobertura de
la referida plaza que era ser laboral fijo y no existir
más candidatos admitidos VEGO EN ORDENAR,
por desaparición sobrevenida del objeto del procedi-
miento, de acuerdo con lo establecido en el art. 42
de la Ley 30/92 LRJAP-PAC, dejar sin efecto la
mencionada convocatoria ante la imposibilidad de
continuar el referido proceso selectivo.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de diciembre de 2005.

La Secretaria Técnica de Administraciones Públi-
cas. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE  URBANO

ANUNCIO

9.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
Chaib Mohamed Anano,  con DNI nº 45.278.802-J,
y en cumplimiento  de lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, modificada por
la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace público el siguiente anun-
cio:

Procsan  K.02-05

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
por Orden núm. 1058, de fecha 17/11/05, re-
gistrada con fecha  17/11/05 , ha tenido a bien
Disponer lo siguiente:

Visto el expediente sancionador seguido a:

D. CHAIB MOHAMED ANANO, D.N.I.  Nº
45.278.802-J, Con domicilio en Calle C/.

Antonio Zea nº 1como responsable de una
infracción del art. 34.4-c)de la Ley 10/98, de 21

de Abril, de Residuos.

ANTECEDENTES DE HECHO.-

Primero.-  Con fecha 19-06-05, el servicio de la
Policía Local, puso en conocimiento de esta Ciu-
dad Autónoma el siguiente:

Arrojar agua a la vía pública,  procedente de la
canal de desagüe de aguas pluviales de su inmue-
ble, sito en la C/ Antonio Zea nº 1, provocando el
encharcamiento de gran parte de dicha zona.

Segundo.-      Mediante Orden de la Consejería
de Medio Ambiente de fecha  03-08-05, registrada
al nº 699,  se le comunicó al inculpado de los
hechos denunciados, su calificación, la sanción
que pudiera corresponder, la identidad del instruc-
tor del expediente con indicación del régimen de
recusación, el órgano competente para resolver e
indicación del derecho a formular alegaciones, con
expresa indicación de que si éstas no se produ-
cían,  dicha  Orden  de inicio sería considerada
Propuesta de  Resolución.

Tercero.-  Dentro del plazo establecido no se ha
presentado escrito de descargo o alegaciones.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el
art. 7 del Reglamento de Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla  (BOME de
15-1-96), y según acuerdo adoptado por el Consejo
de Gobierno de fecha 18 de julio de 2003, BOME
4001, de fecha 22-VII-03, el Consejero de Medio
Ambiente es el órgano competente para resolver
este expediente sancionador.

Segundo.- El procedimiento seguido ha observa-
do todos los trámites legales y reglamentarios esta-
blecidos y los principios informadores de la po-
testad sancionadora.

Tercero.-    Los hechos probados son constituti-
vos de infracción administrativa de conformidad con
lo dispuesto en el art. 34.4-c) de la Ley 10/98, de
21 de Abril, de Residuos.

Vistos los antecedentes mencionados, las dispo-
siciones citadas y las demás normas de general y
pertinente aplicación, he tenido a bien dictar la
siguiente:

O  R  D  E  N

PRIMERO.-  Sancionar a: D.CHAIB MOHAMED
ANANO, con multa de 30 €, como responsable de
una infracción administrativa especificada en el apar-
tado tercero de los fundamentos Jurídicos de esta
Orden.

SEGUNDO.-  Comuníquese lo dispuesto al inte-
resado con indicación de los recursos que procedan.

Lo que le traslado a sus efectos, significandole
que deberá hacer efectivo el importe de esta sanción
en el plazo de QUINCE DIAS, en la Tesorería o Caja
General de esta Ciudad Autónoma, mediante Carta
de Pago, que deberá presentar en la Sección de
referencia,  para su anotación, ya que de no  ha-
cerlo así, se procederá a su cobro por la vía ejecutiva.

Asimismo y contra esta Orden que no agota la vía
administrativa, puede interponer RECURSO DE AL-
ZADA  en el plazo de UN MES, a contar desde el día
siguiente a la recepción de la notificación del presen-
te escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario núm. 13, de 7-5-99) y art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y 114 y ss. de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/99 (BOE núm. 12 de
14 de Enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES ,  a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el juzga-
do nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la
Ciudad de Melilla, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a áquel que se
produjo la desetimación presunta.

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

Melilla, 19 de diciembre de 2005.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

10.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza 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 Ad-
ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo 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).
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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 20 de diciembre de 2005.

El Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana. P.A. José Antonio Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

11.- 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 20 de diciembre de 2005.

El Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana. P.A. José Antonio Jiménez Villoslada.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

12.- Vistos, 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 n° 8/2000, de 22 de diciembre, (BOE nºs 10 y 307, de fechas
12/01/00 y 23/12/00) y por las también orgánicas 11 y 14/03 de 29 de septiembre y 13 de noviembre de 2003; la
ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reformada por las n° 4/99, de 13 de enero (BOE n° 12 de 14/01/99) y la ley n° 6/97, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE nº 90, de 15/04/97),
y

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente en la materia de conformidad con el art.
55.2 de las leyes orgánicas 4 y 8/2000, 11 y 14/03 por las que se le atribuyen las facultades sancionatorias de
expulsión del territorio nacional de ciudadanos extranjeros.

En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los
que se ha instruido en la Oficina de Extranjeros de Melilla expediente sancionador de expulsión y que no han podido
ser notificados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas que se ven afectadas
por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la Delegación del
Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.
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Contra la presente resolución podrán interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de
publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-
administrativo de Melilla, sin perjuicio del recurso
potestativo de reposición previsto y regulado en los
artículos 116 y siguientes de la ley 4/1999 de 13 de
enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo
común, o de cualquier otro medio que estime proce-
dente para la defensa de sus derechos.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

13.- Número acta, AIS-184/05, F. acta, 02/11/05,
Nombre sujeto responsable, Hermanos Amar, C.B.
solidariamente con D. Mohamed Amar Mustafa
(45284670-Q) y D. Mohamed Amar Dris (45278413-
S), NIF/NIE/CIF, E-29958697, Domicilio, C/. Sidi
Abdelkader, 8 Melilla, Importe, 300,52€, Materia,
Seguridad Social.

Número acta, AIS-184/05, F. acta, 02/11/05, Nom-
bre sujeto responsable, Mohamed Amar Mustafa,
solidariamente con D. Mohamed Amar Dris
(45278413-S), Socios Comuneros de Hermanos Amar
C.B. , NIF/NIE/CIF, 45284670Q, Domicilio, C/. Sidi
Abdelkader, 8 Melilla, Importe, 300,52€, Materia,
Seguridad Social.

Número acta, AIS-184/05, F. acta, 02/11/05,
Nombre sujeto responsable, Mohamed Amar Dris,
solidariamente con D. Mohamed Amar Mustafa
(45284670-Q), Socios Comuneros de Hermanos
Amar C.B. , NIF/NIE/CIF, 4578413S, Domicilio, C/
. Sidi Abdelkader, 8 Melilla, Importe, 300,52€,
Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 3

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 noti-
ficar 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, 10 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 sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio), que podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados
desde el siguiente a esta notificación, acompaña-
do de las pruebas que estimen pertinentes, dirigido
al órgano competente para resolver el expediente,
la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
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Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones, se iniciará el trámite de
audiencia por un período de quince días, durante el
cual podrá alegar lo que estime conducente a la
mejor defensa de su derecho. Agotado este plazo,
se dictará la resolución que corresponda (Art. 18.2
del Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de
14 de mayo (BOE de 3-06).

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

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridd Social. José Miguel Torres de Olóriz.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

14.- 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 patrimonio del
deudor.

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

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.

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 Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo 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 Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos



BOME NÚM. 4257 - MELILLA, MARTES 3 DE ENERO DE 2006 - PAG. 23

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.

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

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

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestan-
do servicio en su domicilio de forma permanente
como empleado encuadrado en el Régimen Espe-
cial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-

men, se iniciará el correspondiente expediente de

baja de oficio de los mencionados trabajadores en

el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2
del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E.

27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento

General sobre inscripción de empresas y afilia-

ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores en la Seguridad Social; así como de

acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.

27/11/92), a los sujetos responsables del pago de

las deudas del Régimen General comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;

se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que

cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-

men General, se iniciará el correspondíente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados

trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 27 diciembre de 2005.

El Director Provincial.

José María Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

15.- 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 presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te 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 infrac-
ción). 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.

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

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

Melilla, 27 diciembre de 2005.

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero González.
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