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Presidencia - Secretaría Técnica
71.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 28 de diciembre de 2005.
Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio - Contratación
72.- Concurso público, procedimiento abierto y tra-
mitación urgente para la contratación de las obras
de "Vial peatonal perimetral de encuentro de las
Carreteras de Alfonso XIII y Fuerte de la Purísima".
73.- Subasta pública, procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria para la contratación de las obras de
"Proyecto rehabilitación pavimento Parque Infantil
Cañada de Hidum, Ciudad Autónoma de Melilla.
74.- Subasta pública, procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria para la contratación de las obras de
"Prolongación de la calle Marqués de los Vélez
hacia el Hospital Militar".
75.- Concurso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria para la contratación del servicio
de "Limpieza del Edificio de la Biblioteca Pública de
la Ciudad Autónoma de Melilla.
76.- Concurso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria para la contratación del servicio
de "Limpieza del Edificio del Hospital del Rey de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
77.- Subasta pública, procedimiento abierto y trami-
tación urgente para la contratación de las obras de
"Pavimentación de la Zona Norte del Barrio de
Cristóbal Colón."
78.- Orden n.º 5294 de fecha 23 de diciembre de
2005, relativa a la retirada del proyecto de "Redac-
ción del proyecto de obras de dotación de infraes-
tructura de un sector de la Explanada San Lorenzo
en Melilla."
79.- Resolución relativa a la adjudicación de la
subasta pública para la "Renovación de las calles

Rio Ebro y Rio Guadiana del Barrio María Cristina"
a la empresa Alberto Marcos Cayuela.
Consejería de Hacienda Contratación y Patri-
monio
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
80.- Notificación a D. Vargas García, Rafael Jesús
y otros.
81.- Notificación a D. González Fernández, Julián
y otros.
82.- Notificación a D.ª Radia Mohamed Mimon y
otros.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
83.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recursos P.O. 68/05 seguido a instancias de D.
Said El Herradi.
84.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso P.O. 76/05 seguido a instancias de D.ª
Kandila Tourijam.
85.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso P.O. 90/05 seguido a Instancia de D.
Mimount Assaidi.
86.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28
de diciembre de 2005, relativo a la adjudicación del
puesto de Maestro de Carpintería a D. Ramón
Barba Castellanos.
87.- Orden n.º 15 de fecha 5 de enero de 2006,
relativa a listas definitivas de aspirantes admitidos
y excluídos para la provisión de cuatro puesto de
trabajo de Auxiliar de Centros Escolares, por el
sistema de concurso de méritos.
88.- Orden n.º 14 de fecha 5 de enero de 2006,
relativa a bases de la convocatoria para provisión
en propiedad de tres plazas de Cabos del Servicio
de Extinción de Incendios, Prevención y Salva-
mento (S.E.I.P.S.), mediante el sistema de con-
curso-oposición, por promoción interna.
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Consejería de Fomento
Dirección General de Arquitectura y Urbanismo
89.- Notificación orden de legalización de obras a D. Hossain M'Hamed Mohmoud, promotor de las obras del
inmueble sito en Carretera de Farhana n.º 62.

Dirección General de Obras Públicas
90.- Emplazamiento y remisión de expediente administrativo en recurso procedimiento ordinario Ley 98 n.º 776/
2005, seguido a instancias de D. Mohamed Hamed Amar.

Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
91.- Orden n.º 21 de fecha 9 de enero de 2006, relativa a instalación eléctrica solicitada por CEMEX ESPAÑA S.L.
en expediente AT-302/05.
92.- Orden n.º 22 de fecha 9 de enero de 2006, relativa a instalación eléctrica solicitada por CEMEX ESPAÑA S.L.
en expediente AT-303/05.
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Autoridad Portuaria de Melilla
93.- Notificación de incoación del expediente de abandono n.º 22/05-27 a D.ª Yesica Lader.

AGENCIA  TRIBUTARIA
Delegación de Melilla
94.- Notificación a & C Consultoria y Formación S.L. y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
95.- Notificación providencia de apremio a D. Mariami Khadija y otros.
96.- Notificación a D.ª Silvia Fernández Espona.
Unidad de Recaudación Ejecutiva
97.- Notificación a D. Mohamed Talhaoui, Mustafa y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción núm. 5
98.- Notificación de sentencia a D. Yamal Mohamed Mohamed en Juicio de Faltas 439/05.
99.- Notificación de sentencia a D. Ali Omar Tahar en Juicio de Faltas 616/05

Audiencia Provincial de Málaga
Sección Séptima de Melilla
100.- Citación y llamamiento a D. Bouarfa Aadmi en Rollo P.A. 76/05 Causa P.A. 117/05.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

71.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SE-
SIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2005.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 16 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
Menores n° 1 recaída en Pieza de Responsabilidad
Civil n° 83/03.

* Queda enterado de informe de la Consejería de
Presidencia y Gobernación en relación con gestio-
nes con la Dirección General de Universidades del
MEC y la Universidad de Granada al objeto de
suscribir Convenio entre los citados Organismos y la
Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo de la
oferta universitaria en el área de Ciencias de la Salud
en nuestra Ciudad.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla por la que se resuelven Autos núm,
1003/2004, D. Mustafa El ldrissi Mohamed.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla por la que se resuelven Autos núm.
956/2004, Doña Elvira Gallego Delgado y otros.

* Personación en D.P. 1730/05, Juzgado de
Instrucción n° 5, reclamación daños a bien municipal
en accidente de tráfico.

* Ejercicio de acciones judiciales con el fin de
reclamar daños producidos a bien municipal (señal
vertical doble sita en C/. Paraguay, n° 17) en acci-
dente de tráfico.

* Aprobación Propuesta Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer en relación con personación
en diligencias seguidas ante el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción n° 4 de Melilla, relativa a
muerte de Doña Aicha El H.

* Adjudicación Servicio "Modernización integral y
administración telemática dentro del marco del Pro-
grama Melilla Digital".

* Declaración de ruina económica de inmueble
sito en C/. Jacinto de Obal, n° 2 / General Pintos.

* Adjudicación V.P.O. en Urbanización Tesorillo
Chico, C/. General Ordóñez, n° 10-portal 10-1°.dcha.
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* Aprobación Convenio de Colaboración entre el
INJUVE y la C.A.M. para la realización del Progra-
ma "Bolsa de vivienda joven en alquiler", año 2005.

* Aprobación propuesta Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo en relación con horarios
comerciales y períodos de rebajas 2005/2006.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con resolución del
concurso de maestro de carpintería.

* Aprobación Propuesta Consejería de Admi-
nistraciones Públicas en relación con resolución
del concurso de  Jefe  de Negociado de Gestión
Administrativa de la Escuela de Música y Danza.

.Aprobación Bases convocatoria para provi-
sión, en propiedad, de tres plazas de Cabo del
Servicio de Extinción de Incendios.

* Aprobación plantillas, relación de puestos de
trabajo y Oferta Pública de Empleo.

* Alta en Inventario de Bienes de solar en Barrio
de Calvo Sotelo, con fachada a C/. Mesones, s/.

* Baja en Inventario de Bienes de solar en C/.
Travesía de Africa, número 4.

.Baja en Inventario de Bienes de finca en Alvaro
de Bazán, n° 9-1°.derecha.

* Baja en Inventario de Bienes de solar en C/.
Japón, n° 11.

* Alta en Inventario de Bienes de determinadas
parcelas.

* Arrendamiento de vivienda municipal en Pasa-
dizo Virgen de la Victoria, s/n.

* Aprobación presupuesto para atender gastos
de las actuaciones del Ballet Nacional de Moldavia.

* Baja en Inventario de Bienes de la Ciudad de
solar en C/. Africa, n° 43.

* Aprobación Convenio de Colaboración para la
Encomienda de Gestión de competencias del
Programa de Acciones Innovadoras de Melilla (p-
@im) en la Sociedad Pública Proyecto Melilla,S.A.

* Aprobación suscripción Convenio de colabo-
ración entre el Mº. de Trabajo y Asuntos Sociales
y la

Ciudad (Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad) para el desarrollo de Programas de Integra-
ción Social y Mantenimiento de Servicios Públicos
Básicos en relación con la inmigración en Melilla.
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* Rectificación error de transcripción detectado
en Convenio de Colaboración entre el INJUVE del Mª.
de Trabajo y Asuntos Sociales y esta Ciudad.

* Aprobación convenio de Colaboración entre la
Ciudad y el Club de Fútbol Rusadir.

Melilla, 16 de enero de 2006.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

72.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
5321 de fecha 30 de diciembre de 2005 aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación urgente para la contratación de
las obras de "VIAL PEATONAL PERlMETRAL DE
ENCUENTRO DE LAS CARRETERAS DE ALFON-
SO XIII Y FUERTE DE LA PURÍSIMA."

TIPO DE LICITACIÓN: 169.853,80 €

PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 3.397,08 Euros.

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

CLASIFlCACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupos G
(Viales y Pistas), subgrupos 6 (Obras viales sin
cualificación específica) categoría d).

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
de 9 a 13 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLlCAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 13 días naturales, a contar del siguientes
a la publicación del anuncio en el BOME. y hasta las
trece horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer dia
hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empre-
sa ofertante la fecha de imposición del envío en la

oficina de correos y anunciar al órgano de contra-
tación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la propo-
sición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLlCAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el Undécimo día natural
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don.  con domicilio en.
 calle o plaza. núm. en nom-
bre propio (cuando concurra en representación de
otra persona natural o jurídica se indicará quién es
ésta), con capacidad legal para concurrir al con-
curso por procedimiento abierto y tramitación ur-
gente anunciado por la Ciudad Autónoma de Melilla,
en el Boletín Oficial de, la Ciudad de Melilla número

de fecha  para optar al proyecto de "VIAL
PEATONAR PERlME TRAL DE ENCUENTRO DE
LAS CARRETERAS ALFONSO XIII Y FUERTE DE
LA PURISlMA", enterado del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y del Pliego de pres-
cripciones Técnicas y conforme con ellos, se
compromete, y obliga a tomar a su cargo las
prestaciones a que se refiere, con sujeción estricta
,a dichos Pliegos, en la cantidad de.
 (en letras).  Euros, IPSI incluido.

Melilla,

Firma y Rúbrica.

Melilla 11 de enero de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

73.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 5317 de fecha 30 de diciembre de 2005
aprobó el expediente de Subasta Pública, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria para la con-
tratación de las obras de "PROYECTO REHABILI-
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TACIÓN PAVIMENTO PARQUE INFANTIL CAÑA-
DA DE HIDÚM. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: VEINTITRÉS MIL CIENTO
TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CINCO
CÉNTIMOS (23.136,45 €).

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS SEMANAS.

FIANZA PROVISIONAL: 462,72 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
de 9 a 13 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguientes
a la publicación del anuncio en el BOME. y hasta las
trece horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empre-
sa ofertante la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contrata-
ción, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, el Décimo primer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

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

DNI n°expedido con fecha , en nombre propio
(o en representación de ,vecino de.  con domi-
cilio en, conforme acredito con Poder Bastanteado)
enterado de la Subasta tramitada para adjudicar, las
obras de "PROYECTO REHABILITACIÓN PAVI-
MENTO PARQUE INFANTIL CAÑADA DE HIDÚM.
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA", se comprome-
te a realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas

Particulares y de prescripciones Técnicas en las
siguientes condiciones:

Precio:

Melilla 11 de enero de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

74.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 5321 de fecha 30 de diciembre de 2005
aprobó el expediente de Subasta Pública, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria para la con-
tratación de las obras de "PROLONGACIÓN DE
LA CALLE MARQUÉS DE LOS VÉLEZ HACIA EL
HOSPITAL MILITAR."

TIPO DE LICITACIÓN: 519.804,04

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS MESES

FIANZA PROVISIONAL: 10.396 Euros.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupos
G (Viales y Pistas), subgrupos 6 (Obras viales sin
cualificación específica) categoría e).

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, de 9 a 13 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME.y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
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oferta mediante télex ,telegrama o Fax. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contrata-
ción con posterioridad a la fecha de la terminación
del plazo señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, el Undécimo día natural
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. con domicilio en. calle
o plaza.  núm. en nombre propio (cuan-
do concurra en representación de otra persona
natural o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir a la Subasta por
procedimiento abierto anunciado por la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla número  de fecha  para la contrata-

ción de las obras incluidas en el "PROLONGACIÓN
DE LA CALLE MARQUES DE LOS VÉLEZ HACIA
EL HOSPITAL MILITAR", enterado del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego
de prescripciones Técnicas y conforme con ellos, se
compromete, y obliga a tomar a su cargo las presta-

ciones a que se refiere, con sujeción estricta, a
dichos Pliegos, en la cantidad de  (en letras)

 Euros, IPSI incluido.

Melilla,

Firma y Rúbrica

Melilla 11 de enero de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

75.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 5207 de fecha 30 de
noviembre de 2005, aprobó el expediente de Concur-

so Público, procedimiento abierto, y tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio de "LIM-
PIEZA DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 41.500,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: UN (01) AÑO, no
obstante podrá prorrogarse de año en año, previo
acuerdo expreso de las partes, hasta un máximo
de cuatro (04) años.

FIANZA PROVISIONAL: 830,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/
51,  fax: 952699129), de 09 a 13 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

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

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

D. , con DNI  , natural de
, mayor de edad y con domicilio en

C/.  , actuando en nombre propio o de la
empresa que represente conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adju-
dicar mediante el procedimiento abierto y la forma
de concurso el contrato del servicio de limpieza
DEL EDIFICIO DE LA Biblioteca Pública de la
Ciudad Autónoma de Melilla y del pliego de condi-
ciones administrativas y de prescripciones técni-
cas, que han de regir dicha licitación y en la
representación que ostenta se compromete a
asumir el cumplimiento de dicho contrato por el
precio alzado de

euros, según presupuesto detallado
que se adjunta. Lugar, fecha, firma y sello.

Melilla, 10 de diciembre de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

76.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 5.117 de fecha 30 de
noviembre de 2005, aprobó el expediente de Concur-
so Público, procedimiento abierto, y tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio de "LIM-
PIEZA DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DEL REY DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 22.000,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: UN (01) AÑO, no
obstante podrá prorrogarse de año en año, previo
acuerdo expreso de las partes, hasta un máximo de
cuatro (4') años.

FIANZA PROVISIONAL: 440,00 €.

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

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 09 a 13 horas todos los día
hábiles.

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

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

D. , con DNI ,natural de
, mayor de edad y con domicilio en

 C/.  , actuando en nombre propio o de la
empresa que represente conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudi-
car mediante el procedimiento abierto y la forma de

concurso el contrato del servicio de limpieza del
edificio del Hospital del Rey de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y del pliego de condiciones adminis-
trativas y de prescripciones técnicas, que han de
regir dicha licitación y en la representación que
ostenta se compromete a asumir el cumplimiento
de dicho contrato por el precio alzado de

euros, según presupuesto detallado que se
adjunta. Lugar, fecha, firma y sello.

Melilla, 10 de diciembre de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

77.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 5319 de fecha 30 de diciembre de 2005
aprobó el expediente de Subasta Pública, procedi-
miento abierto y tramitación urgente para la contra-
tación de las obras de "PAVIMENTACIÓN DE LA
ZONA NORTE DEL BARRIO DE CRISTÓBAL
COLÓN."

TIPO DE LICITACIÓN: 342.735,38 Euros.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 6.854,71 Euros.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupos
G (Viales y Pistas), subgrupos 3 (Firmes de
Hormigón Hidráulico), categoría e).

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, de 9 a 13 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME. y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empre-
sa ofertante la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contrata-
ción, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, el Undécimo día natural
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don.  con domicilio en  calle o
plaza  núm     en nombre propio (cuan-
do concurra en representación de otra persona
natural o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir a la Subasta por
procedimiento abierto anunciado por la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla número     de fecha  para la contrata-
ción de las obras incluidas en el "PAVIMENTACIÓN
DE LA ZONA NORTE DEL BARRIO DE CRISTÓBAL
COLÓN", enterado del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y del Pliego de prescripciones
Técnicas y conforme con ellos, se compromete, y
obliga a tomar a su cargo las prestaciones a que se
refiere, con sujeción estricta, a dichos Pliegos, en la
cantidad de  (en letras)
 Euros, IPSI incluido.

Melilla,

Firma y Rúbrica

Melilla 11 de enero de 2006.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

78.- El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio, por ORDEN núm. 5.294 del
LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES, de fecha 23
de diciembre de 2005, dispone lo siguiente:

Vista la propuesta del Consejero de Medio
Ambiente de fecha 13 de diciembre de 2005, sobre

la retirada del Proyecto de "REDACCIÓN DEL
PROYECTO DE OBRAS DE DOTACIÓN DE IN-
FRAESTRUCTURA DE UN SECTOR DE LA EX-
PLANADA SAN LORENZO EN MELILLA "VEN-
GO EN DISPONER, se proceda a la retirada y

devolución a la consejería de origen, para su
posterior tramitación.

Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Melilla 11 de enero de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

79.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: "RENOVACIÓN DE LAS CALLES RIO

EBRO Y RIO GUADIANA DEL BARRIO MARÍA
CRISTINA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 30/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: RENOVACIÓN DE
LAS CALLES RIO EBRO Y RIO GUADIANA DEL
BARRIO MARÍA CRISTINA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4246, de fecha 25.11.05.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.
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4.- Presupuesto base de licitación:143.217,91 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 30.12.05.

B) Contratista: ALBERTO MARCOS CAYUELA.

C) Nacionalidad:

D) Importe de la Adjudicación: 105.390,00 €.

Melilla, 13 de enero de 2006.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

80.- La Administración Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla a través del Servicio de Recau-
dación y Gestión Tributaria, y de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario número 12 de 29 de diciembre
de 2001), y la Ordenanza Fiscal reguladora del
correspondiente tributo, ha practicado la liquidación
a los sujetos pasivos que se relacionaran, intentados
notificar de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/
992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y la Ordenanza Fiscal Gene-
ral de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Ex-
traordinario número 12 de 29 de diciembre de 2001),
de acuerdo con su declaración ante el organismo
competente.

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERIODO VO-
LUNTARIO

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

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

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

MEDIOS DE PAGO

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

1) Efectivo en el lugar de pago señalado ante-
riormente.

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

3) Giro postal remitido a la dirección arriba
señalada, indicando en todo caso el N.I.F. y
número de liquidación.

4) Transferencia a la cuenta restringida 0182-
7348-84-0200007001, indicando en toda caso el
N.I.F. y número de liquidación.

EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO.

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

RECURSOS

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

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

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

Melilla a 4 de enero de 2006.

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

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

81.- La Administración Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla a través del Servicio de Recau-
dación y Gestión Tributaria, y de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario número 12 de 29 de diciembre
de 2001), y la Ordenanza Fiscal reguladora del
correspondiente tributo, ha practicado la liquidación
a los sujetos pasivos que se relacionaran, intentados
notificar de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/
992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y la Ordenanza Fiscal General
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordi-
nario número 12 de 29 de diciembre de 2001), de
acuerdo con su declaración ante el organismo com-
petente.

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERIODO VO-
LUNTARIO

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

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

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

MEDIOS DE PAGO

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

1) Efectivo en el lugar de pago señalado ante-
riormente.

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

3) Giro postal remitido a la dirección arriba
señalada, indicando en todo caso el N.I.F. y
número de liquidación.

4) Transferencia a la cuenta restringida 0182-
7348-84-0200007001, indicando en toda caso el
N.I.F. y número de liquidación.

EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO.

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

RECURSOS

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

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

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

Melilla a 3 de enero de 2006.

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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

NOTIFICACIÓN EDICTAL

FRACCIONAMIENTOS INCUMPLIDOS

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

En el supuesto de impago dentro del plazo concedido, se procederá según lo establecido en el artículo 121 de
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla en concordancia con el artículo 54 del Reglamento
General de Recaudación, efectuándose la ejecución de la garantía presentada por el interesado, así como, en el
caso que proceda, continuación del procedimiento ejecutivo de apremio.

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria y el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ante la imposibilidad de la práctica de la notificación individual expresa.

Melilla, 4 de enero de 2006.

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

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

83.- El Negociado de Estadística remite escrito
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala
de lo Contencioso Administrativo de Málaga de fecha
28 de octubre de 2005, con entrada en el Registro
General al número 53.176 de fecha 7 de noviembre
de 2005 en el que nos comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
Recurso P.O. 68/2005, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de SAlD EL HERRADI
contra la denegación la resolución del Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla de
fecha 30 de junio de 2005, registrada el numero 0791
por la que se desestima el recurso de alzada inter-
puesto por Said El Herradi y contra la resolución de
la Consejería de Administraciones Públicas 0517 de
fecha 12-05-05 por la que se deniega el empadrona-
miento por omisión de la recurrente acogiéndose al
proceso de normalización de trabajadores extranje-
ros al amparo del RD 2393/2004 de 30 de diciembre
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
L.J C.A., dirijo a V.E. el presente a fin de que en el
plazo de Veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuanto aparezcan como interesados
en el mismo.

Solicito acuse de recibo de la presente comunica-
ción.

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 dispo-
nen de nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 16 de enero de 2006.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

84.- El Negociado de Estadística remite escrito
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala
de lo Contencioso Administrativo de Málaga de
fecha 28 de octubre de 2005, con entrada en el
Registro General al número 53462 de fecha 8 de
noviembre de 2005 en el que nos comunica lo
siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
Recurso P.O. 76/2005, admitido a trámite con
fecha de hoy seguido a instancias de KANDlLA
TOURlJAM contra la resolución de fecha 1-07-05
dictada por el Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla desestimando el Recurso de alzada
interpuesto contra la orden de la Consejería de
Administraciones Públicas de fecha 5-5- y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
L.J.C.A., dirijo a V.E. el presente a fin de que en el
plazo de Veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expe-
diente a este Juzgado a cuanto aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este órgano en legal forma, me-
diante Procurador y Abogado o solamente median-
te Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi-
miento, y si no se personare oportunamente con-
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tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase algu-
na. Practicadas las notificaciones, remítase el expe-
diente a este Juzgado, incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comunica-
ción.

Lo que le traslado para su públicación 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, 16 de enero de 2006.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

85.- El Negociado de Estadística remite escrito
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala
de lo Contencioso Administrativo de Málaga de fecha
31 de octubre de 2005, con entrada en el Registro
General al número 54.426 de fecha 14 de noviembre
de 2005 en el que nos comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
Recurso P.O. 90/2005, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de MIMOUNT ASSAIDI
contra la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA SO-
BRE DENGACIÓN DE EMPADRONAMIENTO y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
L.J.C.A., dirijo a V.E. el presente a fin de que en el
plazo de Veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando

asimismo emplazada la administración que V.E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expe-
diente a este Juzgado a cuanto aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este órgano en legal forma, me-
diante Procurador y Abogado o solamente median-
te Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi-
miento, y si no se personare oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mis-
mo las notificaciones para emplazamiento efec-
tuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comu-
nicación.

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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personar-
se en el Juzgado.

Melilla, 16 de enero de 2006.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

86.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 28 de diciembre de 2005, acordó aprobar
el presente expediente:

Por Orden núm. 0551 de 02/06/2005 de la
Consejería de Administraciones Públicas (BOME
núm. 4199 de 14/06/2005) se convocó CONCUR-
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SO DE MÉRITOS para la provisión de un puesto de Maestro de Carpintería, con los siguientes datos según Relación
de Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4153 de 04/01/2005):

Previa tramitación prevista en las "Normas Generales de Aplicación a los Procedimientos de Provisión de
Puestos de Trabajo mediante CONCURSO" (BOME núm. 3.817 de 16/10/01), Capítulo IV de la Normativa de
clasificación del personal, catalogación, provisión, valoración y retribución de los puestos de trabajo de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME extraord. núm. 19 de 07/07/00), habiéndose cumplido cuantos requisitos se
establecen en las Bases de la Convocatoria mencionada sobre el plazo de presentación de instancias, examen
de las mismas, valoración de méritos alegados según el Baremo establecido y vista la Propuesta recogida en el
Acta de la Comisión de Valoración determinada en las citadas Bases (sesión de 6 de octubre de 2005).

Esta Consejería, en uso de las facultades que le están conferidas, previo Acuerdo de la C.I.V.E. y Dictamen-
Propuesta de la Comisión Permanente de Administraciones Públicas, PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 de la Normativa antes referida y artículo 2.2. apartado
e) del Reglamento de la Consejería de Recursos Humanos (BOME núm. 3.603 de 26/11/98):

PRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando el puesto de Maestro de Carpintería a Don Ramón Barba
Castellanos, en situación de activo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y cuyo puesto de trabajo de origen
y datos del mismo son:

SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo de tres días hábiles, comenzando a contar dicho plazo a partir
del día siguiente al del cese en el puesto de origen, el cual tendrá lugar con la publicación de la presente Resolución
del Concurso.

TERCERO: De la presente Resolución se dará traslado a los interesados, publicándose asimismo en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

CUARTO: Contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno resolutorio del CONCURSO, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad, recurso contencioso-administrativo que corresponda con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de aquélla jurisdicción o, potestativamente, y con
carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo Órgano que la dictó, en el plazo de un mes de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y artículo 5 del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 3 de enero de 2006.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

87.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 05 de enero de 2006 registrada
al número 015, ha dispuesto lo siguiente:
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Habiendo finalizado el pasado día 29 de diciembre el plazo de reclamación a las listas provisiones, publicadas
en el B.O.ME., número 4.252, de 16 de diciembre, para la provisión de cuatro Puestos de Trabajo de Auxiliar de
Centros Escolares, por el sistema de concurso de méritos, y considerando los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión definitiva de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

 1 45277178 C Rodríguez Diaz, M.ª Rosa

2 45271232 X Pérez Cobos, Fco.Miguel

3 52581711 P Cordero García, M.ª Antonia

4 45267573 P Muñoz Fernandez,Antonia M.ª

5 45280206 Z Mañas Ramirez, Arturo

6 37788525P Bulm Abdelkader, José

7 45275459 M Soler Jiménez, José Javier

8 45270692 E Castillo Romero, José Antonio

9 45273896 Y Vidal Martín, M.ª Elena

10 45261828 J Fernández Ventura, Josefa

11 45275013 L Martínez Roman, Leah

ASPIRANTES EXCLUIDOS

45274733S Torres Pérez, Carmen

Motivo de la exclusión: Renuncia en tiempo y forma.

45262779K  Martín Martínez, José Luis.

Motivo de la exclusión: Tener en propiedad el puesto al que opta (Auxiliar Centros Escolares).

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

Melilla, 17 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

88.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 05 de enero de 2006 registrada
al número 014, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de fecha
28 de diciembre de 2005, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de plazas vacantes en la
plantilla e incluidas en la oferta de empleo público para 2005, Personal Funcionario, y en base a lo previsto en el
artículo 5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local,
y en uso de las competencias que me confiere el art. 3.4.I del Reglamento de la Consejería de Recursos Humanos,
y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden
Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas que más abajo se relacionan, de conformidad con las siguientes:
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVI-
SIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE
CABOS DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCEN-
DIOS, PREVENCIÓN Y SALVAMENTO (S.E.I.P.S.),
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSI-
CIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA.

1.- OBJETO.-

Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
por el procidimiento de concurso oposición, por
promoción interna, de tres plazas de Cabos del
Servicio de Extinción de Incendios, Prevención y
Salvamento (S.E.I.P.S), encuadradas en la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Extinción de Incendios, Grupo D,
previstas en la Oferta Pública de Empleo para el año
2005 (B.O.M.E., número 4.153, de 4 de enero de
2005).

2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Para ser admitidos a la realización de las prue-
bas, los aspirantes deberán reunir, además de los
requisitos exigidos en las Normas Generales de
aplicación a la presente convocatoria (B.O.E. núm.
3.817, de 16/10/01), los siguientes:

a) Ser funcionario de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con la categoría de Bombero o Bombero -
Conductor del Servicio de Extinción de Incendios,
Prevención y Salvamento (S.E.I.P.S.), con una anti-
güedad mínima en este puesto de tres años. Esta
antigüedad se referirá a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, en cumpli-
miento de lo especificado en el artículo 27 del vigente
Reglamento del Cuerpo.

b) Estar en posesión del título de Graduado
Escolar, FP I o equivalente, o en condiciones de
obtenerlo en el plazo de presentación de instancias
y tener autorización para la conducción de vehículos
de la clase BTP.

c) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicios de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

e) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME., número
13 extraordinario de 30-12-04).

3.- PROCESO DE SELECCIÓN.-

A) Fase de Oposición:

Consistirá en la realización de las siguientes
pruebas, todas de carácter eliminatorio:

-Primer ejercicio.- Consistirá en la realización
de las pruebas físicas que se especifican en el
Anexo I de estas bases.

Se calificará como apto o no apto, siendo
necesario superar cada una de las pruebas físicas
que integran el ejercicio para obtener la calificación
de apto y pasar al siguiente ejercicio.

-Segundo ejercicio.- Consistirá en contestar
por escrito, un cuestionario de 50 preguntas tipo
test, más 5 de reserva, con cuatro respuestas
alternativas, en un tiempo de una hora, elaborado
por el tribunal inmediatamente antes de su realiza-
ción, en relación con los temas contenidos en el
Anexo II de estas bases, debiendo consignarse al
menos dos preguntas por cada uno de los temas.

El criterio de corrección será el siguiente: cada
respuesta correcta sumará 0'2 puntos y cada
respuesta incorrecta restará 0'1 puntos, no
puntuando ni penalizando las preguntas no con-
testadas. Para superar este segundo ejercicio se
deberá obtener un mínimo de 5 puntos.

-Tercer ejercicio.- Consistirá en la resolución
por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, de
un supuesto práctico y posterior informe, que será
elegido al azar por el Tribunal inmediatamente
antes de dar comienzo al ejercicio, de entre los
propuestos por sus miembros, relacionado con las
funciones propias de la plaza que se convoca y con
las materias enumeradas en el Anexo II de estas
bases.

El Tribunal calificará el ejercicio juzgando el
orden de las actuaciones, exposición y plantea-
miento, razonamiento y conclusiones propuestas
para su resolución. Para lo cual, se establecerán
unos criterios de evaluación que serán desarrolla-
dos una vez seleccionado este tercer ejercicio.

Se calificará de 0 a 10 puntos debiendo obtener
un mínimo de 5 puntos para superar este ejercicio.

Calificación total Fase Oposición: Se obtendrá
hallando la media aritmética obtenida en el 2º y 3º
ejercicio.
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B) Fase de Concurso: Consistirá en el examen y
valoración de los méritos alegados y acreditados por
los aspirantes, conforme al siguiente baremo:

-Titulación y grados académicos.- Por titulaciones
superiores a la exigida en el puesto para el que se
concursa, se otorgará un máximo de 0'50 puntos por
cada una de ellas.

-Cursos de formación y perfeccionamiento.- Por
cursos de formación, cuya duración haya sido de 20
horas como mínimo, se valorarán 0'008 puntos por
hora, computándose hasta un máximo de 2 puntos.

-Antigüedad.- Se valorará la antigüedad por los
servicios prestados como funcionario de carrera en
la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales con la categoría de Bombero o
Bombero-Conductor, con 0'01 puntos por mes hasta
un máximo de 2 puntos, despreciándose las fraccio-
nes inferiores al mes.

CALIFICACIÓN TOTAL

La calificación total del proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obte-
nidas en la fase de concurso y en la media obtenida
en el segundo y tercer ejercicio de la fase de
oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mejor puntuación obtenida en el
tercer ejercicio de la fase de oposición.

ANEXO I

Las pruebas seleccionadas medirán los compo-
nentes fundamentales de la condición física, la
fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad.
Son las siguientes:

Flexiones en barra fija (Test de dominadas).-

-Objetivo: Medir la fuerza y resistencia de las
extremidades superiores.

-Desarrollo: Cada aspirante se sitúa en suspen-
sión pura bajo la barra con las manos a la anchura de
los hombros y presa libre. Desde dicha posición
realiza flexión de brazos hasta sobrepasar la altura
de la barra con la barbilla, volviendo a la posición
inicial y realizando este ejercicio cuantas veces le
sea posible.

-Observaciones: Los participantes dispondrán de
dos intentos. No se permiten balanceos, ni extensio-
nes incompletas de brazos. El opositor deberá de

efectuar el número de repeticiones mínimas esta-
blecidas en la tabla de este Anexo.

Trepa de cuerda lisa.-

-Objetivo: Medir la potencia del tren superior.

-Desarrollo: Trepar por una cuerda lisa de 5'50
metros, partiendo desde la posición de "de pie". A
la voz de "ya", se iniciará la trepa hasta tocar la
altura fijada.

-Observaciones: Los participantes dispondrán
de dos intentos. Serán motivos de eliminación
cuando el aspirante no alcance la altura marcada
y cuando salte al iniciar la prueba desde la posición
de "de pié".

Salto de longitud.-

-Objetivo: Medir la fuerza explosiva de las extre-
midades inferiores.

-Desarrollo: Consiste en saltar con los pies
juntos y sin carrera la máxima distancia posible.

-Observaciones: Los participantes dispondrán
de dos intentos. Los pies deberán de estar juntos
y situados tras una línea, que no podrá ser pisada.
La distancia mínima exigida para superar esta
prueba figura en la tabla de este Anexo.

Carrera de velocidad.-

-Objetivo: Medir la velocidad de reacción.

-Desarrollo: Consiste en recorrer la distancia de
100 metros en el menor tiempo posible.

-Observaciones: Los participantes dispondrán
de dos intentos. Serán causas de descalificación
la invasión de otra calle y la realización de tres
salidas falsas. La marca mínima a realizar es la
que se detalla en la tabla de este Anexo.

Carrera de resistencia.-

-Objetivo: Medir la resistencia muscular.

-Desarrollo: Consiste en recorrer la distancia de
1.000 metros en pista por calle libre.

-Observaciones: Los participantes dispondrán
de un solo intento. Serán causa de descalificación
obstruir, empujar o molestar a otro corredor o
realizar tres salidas falsas. La marca mínima a
realizar es la que se detalla en la tabla de este
Anexo.

Natación.-
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-Objetivo: Evaluar la capacidad natatoria.

-Desarrollo: Los participantes se sitúan de pie en el borde de la piscina o bien dentro de ella, con una mano
agarrada al poyete de salida; a la señal de "ya", o disparo, o pitido, deben lanzarse al agua y nadar con el estilo
que deseen una distancia de 50 metros.

-Observaciones: Los participantes dispondrán de un solo intento. El tiempo mínimo a realizar es el que figura
en la tabla de este Anexo.

PRIMERA PARTE

TEMA 1.- Plan Territorial de Protección Civil de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 2.- Reglamento interno del S.E.I.P.S.

TEMA 3.- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Objetivos. Ámbito de aplicación. Equipos de protección
individual.

TEMA 4.- Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Ámbito de
aplicación. Precauciones y medidas contra incendios. Autoprotección.

TEMA 5.- Normas Básicas de Edificación CPI 96. Objeto y Ámbito de aplicación. Compartimentación,
Evacuación y Señalización. Instalaciones de protección contra incendios.

SEGUNDA PARTE

TEMA 6.- La protección personal: Equipo básico del bombero; equipos de intervención, de protección térmica
y química; la protección respiratoria.

TEMA 7.- El comportamiento del fuego: Fases, evolución y propagación en el tiempo y en el espacio. Los
productos de la combustión. Las explosiones. Fenómenos BLEVE, FLASH OVER y BACK DRAFT.

TEMA 8.- La ventilación: El movimiento del humo en los edificios. Técnicas de ventilación antes y después de
la extinción.

TEMA 9.- Construcción Básica: Elementos estructurales de los edificios. Apuntalamiento de forjados, huecos,
fachadas y pilares. Resistencia al fuego de los elementos estructurales.

TEMA 10.- Medios de extinción: Agentes extintores y aplicación. Los diferentes métodos de extinción. El
extintor portátil. La BIE. La columna seca. Los hidrantes. Tipos, uso y mantenimiento.

TEMA 11.- Hidráulica: Fluidos, presión. Presión atmosférica. Caudal. Pérdidas de carga. Efecto venturi. Golpe
de ariete. Manómetros. Bombas hidráulicas. Mecanismos de cebado.

TEMA 12.- Cojines neumáticos: Conceptos y características. Alta y media presión. Formas de utilización.



BOME NÚM. 4262 - MELILLA, VIERNES 20 DE ENERO DE 2006 - PAG. 163

TEMA 13.- Primeros auxilios: Principios generales de la medicina de urgencia; RCP, Quemaduras, fracturas y
hemorragias.

TEMA 14.- Intervención: En incendios en presencia de corriente eléctrica. Medidas de seguridad.

TEMA 15.- Intervención: En incendios bajo rasante. Sótanos y aparcamientos subterráneos. Medidas de
seguridad.

TEMA 16.- Intervención: En edificios de altura. Medidas de seguridad.

TEMA 17.- Intervención: En siniestros con Mercancías Peligrosas. Protocolos. Medidas de seguridad. Riesgos
de las principales MMPP que circulan por la ciudad de Melilla.

TEMA 18.- Intervención: En Accidentes de tráfico. Material y equipo de los vehículos del parque de bomberos
de Melilla. Protocolos de Intervención, descarcelación en las distintas situaciones (extracción lateral, por el techo
y por la parte trasera); medidas de seguridad.

TEMA 19.- Autobomba urbana ligera (B-11), Autobomba urbana pesada (B-8). Autobomba nodriza pesada (B-
9).Características. Equipamientos. Servicios que realizan.

TEMA 20.- Escala automática (V-3). Características del vehículo. Equipamiento. Servicios que realiza. Averías

y soluciones durante su uso. Brazo articulado (V-4). Características del vehículo. Equipamiento y servicios que
realiza.

En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en las normas generales publicadas en el

B.O.ME., número 3.817 de 16 de octubre de 2001.

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

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser recurridos en
la forma y plazos previstos en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y preceptos concordantes del

Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 17 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

89.- Habiéndose intentado notificar la orden de legalización de obras a D. HOSSAIN M'HAMED MOHMOUD,
promotor de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito en CARRETERA DE FARHANA N° 62, 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 notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden de fecha 2-11-05, registrado al núm. 2209 del correspondiente
Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

Habiendo finalizado el plazo de audiencia concedido a D. HOSSAIN M'HAMED MOHMOUD y a la vista de informe
de los servicios técnicos e informe de la Policía Local, en el que se da cuenta de que se están realizando obras
en el inmueble sito en C/. CARRETERA DE FARHANA N° 62 (ANTES 56), consistentes en construcción de
castillete de 4 x 5 metros aproximadamente, sin contar con la preceptiva licencia de obras, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 29 del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de
junio. VENGO EN DISPONER:
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1°.- Requerir a D. HOSSAIN M'HAMED
MOHMOUD, promotor de las obras, para que proce-
da a la PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras
que se vienen ejecutando en el mencionado inmue-
ble.

2°.- Conceder el plazo de DOS MESES para que
se solicite la oportuna licencia de obras, acompaña-
da de la documentación correspondiente.

3°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no autoriza-
do del precinto, se pondrá el hecho en conocimiento
de la autoridad judicial, a los efectos de la exigencia
de las responsabilidades de orden penal en que
hayan podido incurrir los infractores.

4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas.

5°.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228 del
T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y
concordantes del RDU.

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral, advirtiéndo que contra esta ORDEN, que no
agota la vía administrativa, podrá interponerse RE-
CURSO 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.
núm. extraordinario núm. 13, de 7-5-99), Art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y art. 114 y ss. de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de
enero).

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

Melilla, 12 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Administrativo:

90.- RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL POR DAÑOS SUFRIDOS EN EL
LOCAL COMERCIAL SITO EN LA PLAZA RA-
MÓN Y CAJAL (CAFTAN), EL DÍA 16 DE JUNIO
DE 2004.

Interesado: D. MOHAMED HAMED AMAR.

En el expediente referenciado se ha interpuesto
Recurso Contencioso-Administrativo, dando lugar
al Procedimiento ORDINARIO LEY 98 n° 776/
2005, en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-
ción de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Málaga, de
fecha 22 de noviembre de 2005, cuyo contenido, es
el siguiente:

Excmo. Sr:

ACTUACIÓN RECURRIDA: CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA, RESOLUCIÓN DE 06/05/05

EXPTE. DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL.

INTERESANDO REMISIÓN EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO

 Y

ORDENANDO EMPLAZAMIENTO A
INTERESADOS

REMISIÓN EXPEDIENTE

En el recurso contencioso-administrativo de
referencia, por resolución de esta fecha y de
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA), se ha acordado
requerir a esa Administración la remisión a esta Sala

del expediente administrativo correspondiente a la
actuación administrativa impugnada que se indica
en el encabezamiento.

NORMAS A OBSERVAR EN LA REMISIÓN DEL
EXPEDIENTE

1.- PLAZO: VEINTE DÍAS, improrrogables, con-
tados desde el siguiente de la entrada de este oficio

en el registro general de ese órgano (artículo 48.3 de
la LJCA).

2.- ACUSE DE RECIBO: Debe comunicarse sin
dilación a este Tribunal la fecha de entrada del oficio
en el registro general ( artículo 48.3 LJCA). Para ello
se remite junto con esta comunicación un ejemplar

de acuse de recibo, interesado se devuelva cumpli-
mentado.

3.- FORMA DE REMISIÓN:

Expediente original o por copia autentificada.

Completo.

Foliado.

Con índice de documentos (artículo 48.4 LJCA).

4.-CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL ORI-
GINAL: Ese órgano debe conservar siempre copia
autentificada o el original, según lo que hubiere
remitido (artículo 48.4 LJCA).

5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS RECUR-

SOS: La Administración, al remitir el expediente
administrativo, debe comunicar si tiene conocimien-
to de la existencia de otros recursos contencioso-
administrativos en relación con la misma actuación
administrativa impugnada en este recurso, o con

otras en los que exista conexión con aquélla (artículo
38.1 LJCA).

EMPLAZAMIENTOS

1.- La resolución que acuerde la remisión del
expediente administrativo debe notificarse en los
CINCO días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles

para que puedan personarse como demandados en
este recurso en el plazo de NUEVE DÍAS (artículo
49.1 LJCA).

2.- La notificación debe practicarse con arreglo
a lo dispuesto en la Ley que regula el procedimien-
to administrativo común (artículo 49.1 LJCA).

3.- Hechas las notificaciones, debe enviarse el
expediente a esta Sala, incorporando la justifica-
ción del emplazamiento o emplazamientos efec-
tuados (artículo 49.2 LJCA).

4.- Si no hubieran podido practicarse los empla-
zamientos dentro del plazo fijado para la remisión
del expediente, éste debe remitirse sin demora, y
posteriormente la justificación de los emplaza-
mientos, una vez se ultimen ( artículo 49.2 LJCA).

INFORMACIÓN FINAL

1.- El emplazamiento de la Administración para
comparecer como parte demandada en el recurso,
se entiende efectuado por la reclamación del
expediente ( artículo 50.1 LJCA).

2.- Las Administraciones Públicas se entien-
den personadas en el procedimiento por la remi-
sión del expediente ( artículo 50.2 LJCA ).

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva ( 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 no-
viembre), se procede a notificar a cuantos interesa-
dos en el procedimiento, mediante publicación del
Acuerdo en el BOME, que disponen de nueve días
para personarse en el juzgado.

Lo que se comunica para su conocimiento
general.

Melilla 5 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

AT 302/05

91.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 9 de enero de 2006,
registrada al n° 21, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el expediente AT-302/05 incoado a peti-
ción de CEMEX ESPAÑA S.L. solicitando autori-
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zación para el establecimiento de una instalación
eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Título VII del Reqal decreto 1955/
2000, de 1 de diciembre, sobre autorización de
instalaciones eléctricas, esta Consejería de Medio
Ambiente, en uso de las competencias que tiene
conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR a CEMEX ESPAÑA S.L. para el
establecimiento de la instalación eléctrica cuyas
principales características se incluyen, así como
APROBAR el proyecto presentado para la ejecución
de la misma en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: CEMEX ESPAÑA S.L.

DOMICILIO: HERNÁNDEZ TEJADA N° 1. 28027
MADRID.

FINALIDAD: SUMINISTRO ELÉCTRICO A C.T.
EN EL PUERTO COMERCIAL DE MELILLA.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN.

Denominación: L.S.M.T. DE C.T.-3 -160 K.V.A.

Origen: Centro de Transformación "LSMT de C. T.
-3(PUERTO)".

Final: Centro de Transformación "C.T. 160 KVA
PROYECTADO".

Términos municipales afectados: PUERTO CO-
MERCIAL DE MELILLA.

TIPO: SUBTERRÁNEA.

Tensión máxima: 5/10 KV.

Longitud: 12 mts.

Conductores: HEPRZl 3x95 mm².

PRESUPUESTO TOTAL: 2.180 Euros.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

AT 303/05

92.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-
te, por Orden de fecha 9 de enero de 2006, registrada
al n° 22, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el expediente AT -303/05 incoado a petición
de CEMEX ESPAÑA S.L. solicitando autorización
para el establecimiento de una instalación eléctrica,
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados

en el Título VII del Reqal decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, sobre autorización de instalaciones
eléctricas, esta Consejería de Medio Ambiente, en
uso de las competencias que tiene conferidas, ha
tenido a bien:

AUTORIZAR a CEMEX ESPAÑA S.L. para el
establecimiento de la instalación eléctrica cuyas
principales características se incluyen, así como
APROBAR el proyecto presentado para la ejecu-
ción de la misma en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: CEMEX ESPAÑA S.L.

DOMICILIO: HERNÁNDEZ TEJADA N° 1. 28027
MADRID.

FINALIDAD: SUMINISTRO ELÉCTRICO A INS-
TALACIONES INDUSTRIALES EN EL PUERTO
COMERCIAL DE MELILLA.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: C.T. 160 K.V.A.

Términos municipales afectados: PUERTO CO-
MERCIAL DE MELILLA.

Tipo: PREFABRICADOS HORMIGÓN CON CA-
BINAS SF6.

Relación de transformación: 5000-10000/400/
220 V.

Potencia: 160 KVA.

PRESUPUESTO TOTAL: 12.260 Euros.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN DEL EXPE-
DIENTE DE ABANDONO

NÚMERO 22/05-27

93.- De conformidad con lo dispuesto en Ley 30/
92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, cuando los interesados
en un procedimiento sean desconocidos, se igno-
re el lugar de la notificación o el medio a que se
refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada
la notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
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domicilio y en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autó-
noma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se hace
pública notificación a Jessica Lader, de la Resolu-
ción del Director de la Autoridad Portuaria de Melilla

por la que se acuerda la incoación del Expediente de
Abandono:

Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 43 de la Ley Puertos del Estado y de

la Marina Mercante, modificada por Ley 62/92, de 28
de diciembre y Ley 48/2003, de 26 de noviembre.

Visto el escrito de Explotación Portuaria por el

que se pone de manifiesto lo siguiente:

Que la Embarcación "SEX MACHINE 7ª AT -3-
130/2000" propiedad de "Jessica Lader" depositada
en la Marina Seca del Puerto Deportivo.

Que la fecha de su depósito, según consta en los

archivos de la Autoridad Portuaria es de enero de
2003.

Visto que, además, dicha embarcación se en-

cuentra muy deteriorada, sin cuidado y manteni-
miento alguno.

Vista la disposición adicional decimoctava de la
Ley 48/2003, de 26 de diciembre, según la cual

"corresponde al Estado la propiedad de los buques
abandonados en la zona de servicio del puerto y se
considerarán abandonados aquellos buques que

permanezcan durante más de seis meses atraca-
dos, amarrados o fondeados en el mismo lugar
dentro del puerto sin actividad apreciable exterior-

mente, y sin haber abonado las correspondientes
tasas o tarifas, y así lo declare el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria.

Visto que para la declaración de abandono debe
tramitarse el correspondiente procedimiento, en el
que se acrediten las circunstancias expresadas y en

el que se debe dar audiencia al propietario en la forma
prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Esta Dirección

ACUERDA

.La incoación de expediente de abandono de la
embarcación "SEX MACHINE".

.Nombrar instructor y secretaria de dicho expe-
diente a Don Francisco Narváez López y Doña
Pilar López Ruiz, respectivamente.

.La notificación del presente acuerdo a su
propietario concediendo trámite de audiencia de
15 días en la forma prevista en el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Para su tramitación, se seguirá lo prevenido en
Capítulo I, Título X de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

* Plazo para la resolución de la reclamación: El
plazo máximo en el que deberá serle notificada la
resolución expresa es de seis meses contados
desde la fecha del acuerdo de incoación.

* EI Órgano competente para resolver la recla-
mación es el Presidente de la Autoridad Portuaria,
por delegación del Consejo de Administración
acordada el 07/07/05.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de
edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 26 de julio de 2004.

El Instructor. Francisco Narváez López.
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AGENCIA  TRIBUTARIA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

ANUNCIO DE NOTIFICACIONES PENDIENTES DE LA DELEGACIÓN DE LA AGENCIA

ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE MELILLA

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

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

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

Melilla, 17 de enero de 2006.

El Delegado de la A.E.A.T.

Lugares de Comparecencia.

OFICINA GESTORA DOMICILIO      COD. POSTAL        MUNICIPIO

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

R56600 Dep. Recaudación Melilla   PZ del Mar, Ed. V. Centenario s/n 52004    Melilla

R56732 Dep. Recaud-732 Melilla   Ed. V Centenario  00000  2 52004    Melilla

R56782 Udad. Rec. Deudas Menor Cuantía Ed V. Centenario 0  2 52004    Melilla

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

ÓRGANO COMPA.
NIF NOMBRE PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE RESPONSA, RECENClA

652004702 TRANSPORTES AEREOS DE MEULLA.. SL RESOLUCION CIIMPOSICION SANCION G . ~99127877847 GESTlON G~B600

45279679P TR.AS~RSO ORTEGA MARIA ANTONIA REQUERIMIENTO DE DATOS~, 10002002 . 0599126619548 GESTION G~B600

652012457 TRES FORCAS CAPITAL, SL EN CO~UCIO ESCRITOS y COMUNICACIONES 0699113220686 GES1'ION G6B600

F29963758 TRES FORCASSDAD COOP RESOLUCION CIIMPOSIClON SANCION G . 0599127875874 GESTION Geeeoo

452741~ UBAGO COSSIO EMIUO FRANCISCO REQUERIMIENTO DE DATOS IAOD,I00-2002 . 0899122374318 GESTlON G66600

G29904224 UNION DEL PUEBLO MEULLENSE DE MEULLA. RESOLUCION CIIMPOSIClON SANCION G. 0899127875317 GESTlON G66600
G29904224 UNION DEL PUEBLO MEULLENSE DE MEULLA. . RESOLUCION CAMPOSIOON SANCION G . 0599127875308 GEST10N G~6600

629954211 UNION INMOBILIARIA MELILLA. SL, RESOLUCION CIIMPOSICION SANCION G . 0899127877854 GESTlON G~6600

315090531. VéGA CABALLERO, MANUEL PROPUESTA DE UQUIDACION IRPF 2004 . 0599120353884 GESTlON GSB600

28942937J VELASCO HER~NDEZ MARCEUMO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD,10002W¿ . 059912se727~ GESTION GSB600

B29~237 VIAJES ALCANTARA SL RESOLUCION CIIMPOSICION S~CION G . 0599127877040 GEST10N G56600

B29968345 VIAJES GINEBRA SL RESOLUCION CIIMPOSICION S~CION G . 0599127878415 GESTlON G66600

45281041 K WEIL GONZAW JAVIER RESOLUCION ~MPOSIClON SANCION G . 0599127878490 GESTlON G56600

45281041 K WEIL GONZALEZ JAVIER RESOlUCIONCAMPOSICIONSANCIONG . 0599127878480 GESTION G66600

M5600347P YACHOUMOHAMED UQ,ENEJECLrnVA A56601~131 . 0599127977738 RECAUDACI~ R56000

X2824343N YASSIRMOHAMMAOI RESOLUCIONc.'1MPOSIClONSANCIONG . 0599123419118 GESTION GSB600

M5800469S ZAOUAGH MOHAMED UQ, EN EJECUTIVA ;.VJO1~142 . 0599127977837 RECAUDAC~ R56600
1. IG~STICN G5B8aO

Apellidos y Nombre/Razón Social Procedimiento Expediente Organo Lugar
Comparencla

AAROUROU FA TIMA 140 NOTIFICACION TRAMITE DE ,AUDIENC 0599106695044 GESTION 56600
ACHHOUD OUIFAK JAMILA 140 NOTIFICACION TRAMITE DE AUDIENC 0599093011037 GESTIÓN 56600
AHAOUARI ABDELAZIZ REQ DEPURACION CENSAL INTEGRAL 0599129549003 GESTIÓN 56600
AHOUARI AMARUCH REQ DEPURACION CENSAL INTEGRAL 0599129548994 GESTIÓN 56600
ALONSO VILARIt\lO, JAVIER NO11FICACION T. AUDIENCIA I,R,P,F, 0599089556707 GESTIÓN 56600
BRICEt\lO LOPEZ ANA MARI A ABONARE DE VOLUNTARIA 0519986900475 GESTIÓN 56600

. CABERO LIOPEZ, VICTORIA EUGENIA REQ,DECLARACIONES FISCALES 0599091623176 GESTIÓN 56600

CONTROL MELILLA 3 SL REQ DEPURACION CENSAL INTEGRAL 0599127731318 GESTIÓN 56600
EL ABBAS BEN MIMOUN BENHAMMOU 140 NOTIFICACION TRAMITE DE AUDIENC 0599119947498 GESTIÓN 56600
HAMED HAMED HAS SAN REQ DEPURACION CENSAL INTEGRAL 0599129548902 GESTIÓN 56600
LAHCHAICHI MOHAMED REQ DEPURACION CENSAL INTEGRAL 0599129548864 GESTIÓN 56600
MHAMED EL MAHMOUDI MOHAMED AC,INICIO{T.A, SANCION G/IE/AM 0599125595659 GESi1ÓN 56600
MOHAMED ALLAL HAKIMA 140 NO11FICACION TRAMITE DE AUDIENC 0599093011019 GESTIÓN 56600
MOHAMED AMAR ASSAMIRI NASSERA 140 N9"r1FICACION TRAMITE DE AUDIENC 0599119947626 GESTIÓN 56600
MOHAMED MIMUN LUIZA 140 NOTIFICACION TRAMITE DE AUDIENC 0599093011000 GESi1ÓN 56600
MUt\lOZ ORTEGA ARTURO LUIS DOCUMENTOS TEXTO UBRE 0599101504705 GESi1ÓN 56600
PADILLA VELA MARIA ISABEL 140 NOTIFICACION ~MITE DE AUDIENC 0599119947580 GESTIÓN 56600
PRENSA DEL RIF SL REQ DEPURACION CENSAL INTEGRAL 0599127731290 GESTIÓN 56600
SA YSA y MARIAM 140 NO11FICACION TRAMITE DE AUDIENC 0599106895062 GESi1ÓN 56600
SEGURA CRIADO JUAN ANtONiO ABONARE De VOLUNTARIA 0519707600335 GESi1óN 56600
WELBY RIORDEN DOCUMENTOS TEXTO UBRE 0599110463343 GESi1ÓN 56600

453201820 EL MOHAND AYADI, MOHAMED INICIO IAC 696/05 ADUANAS MELILLA
A52006764 DISTRIBUCIONES HAYISARA MELILLA SL RESOLUCiÓN 562005000026 ADUANAS MELILLA
E52010816 ARIDOS DE MELILLA CB RESOLUCiÓN 562005000223 ADUANAS MELILLA
E52010816 ARIDOS DE MELILLA CB RESOLUCIÓN 562005000224 ADUANAS MELILLA
E52010816 ARIDOS DE MELILLA CB RESOLUCiÓN 562005000225 ADUANAS MELILLA
X2233443M ASMARI FARID RESOLUCiÓN 562005000227 ADUANAS MELILLA
45284528C BU MEDIEN AL-LAL ABSELAM ,INICIO 562005000390 ADUANAS MELILLA
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

95.- 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 Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-

das, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio 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, 10.4, 20.2, 35.2.3º Y 55.2 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-
te como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 16 enero de 2006.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

96.- D.ª M.ª MARIA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la  Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a D.ª SILVIA
FERNÁNDEZ ESPONA (DNI 45299651-R) resolu-
ción de fecha 30-11-05 recaída en el expediente de
aplazamiento n° 60 52 04 00007194.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o
sus representantes debidamente acreditados, po-
drán comparecer ante los órganos responsables de
su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el "Boletín Oficial"
de la provincia, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, excepto festivos en la localidad, en nues-
tras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V Centena-
rio Torre Sur -Planta 8.ª -MELlLLA.- TEL.: 952695810

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

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA
EDICTO

97.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la

Seguridad Social en Melilla.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos

59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

(BOE del 27), según redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la

anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE
del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del

Orden Social y habiéndose intentado la notificación
al interesado o su representante por dos veces, sin

que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto, que se encuentran pendientes de notificar
los actos cuyo interesado, número de expediente
y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social

indicados, o sus representantes debídamente
acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente

edicto en el “Boletín Oficial” de la provincia, para el
conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de tal
conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, excepto festivos en la localidad, en

nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar - Edf. V
Centenario Torre Sur - Planta 8ª - Melilla.- Tel.
952695810.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entendará producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

La Recaudadora Ejecutiva.
M.ª Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 439/05

EDICTO

98.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 439/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Dña. Belén García Iglesias, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
5 de Melilla, habiendo visto y oído en Juicio Oral y
Público la presente causa de Juicio de Faltas núme-
ro 439/05, seguida por una falta de Injurias, habiendo
sido parte en la misma el Ministerio Fiscal, dicto la
siguiente Sentencia.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a Don
Yamal Mohamed Mohamed, como autor de sendas
faltas de vejaciones y amenazas, a la pena de veinte
días de multa con una cuota día de diez euros para
cada una de ella, con una responsabilidad personal
subsidiaria de diez días en cada caso en supuesto
de impago por su insolvencia y a que satisfaga las
costas que se hayan podido ocasionar en la tramita-
ción del presente procedimiento.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a YAMAL MOHAMED MOHAMED, ac-
tualmente  paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 11 de enero de 2006.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 616/05

EDICTO

99.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 616/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por mi Dña. Belén García Iglesias,
Magistrada-Juez, del Juzgado de Primera Instan-

cia' e Instrucción número 5 de Melilla, habiendo
visto los presentes Autos de Juicio de Faltas

número 616/05, en los que han sido partes el Sr.
Fiscal y como implicados don Oscar Picón Millán,

Don Ali Ornar Tahar y Don Francisco Javier Mora
Velasco, en virtud de las facultades que me han

sido dadas por la Constitución dicto la siguiente
Sentencia.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a Don
Ali Omar Tahar, como autor de una falta de hurto,

a la pena de sesenta días de multa con una cuota
día de seis euros, en total trescientos euros, con

una responsabilidad personal subsidiaria de trein-
ta días en caso de impago por su insolvencia y a

que satisfaga las costas ocasionadas en la trami-
tación del presente procedimientos.

Finalmente Don Alí Omar Tahar, como respon-

sable civil deberá indemnizar a Don Oscar Picón
Millán, el valor en que, en Ejecución de sentencias

se tase el valor del pomo de la palanca de cambios
y cartera con documentación que portaba que le

fueron sustraídos.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ALI OMAR TAHAR, actualmente pa-

radero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 11

de enero de 2006.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

ROLLO P.A. 76/05

CAUSA: P.A. 117/05

REQUISITORIA

100.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
Penado/a BOUARFA AADMI, hijo/a de M'hamed y

de Aicha, natural de Izmanien-Farhana (Marrue-
cos) fecha de nacimiento 03-08-1971, titular del

pasaporte marroquí n° L-107819 y Carta de Identi-
dad Marroquí n° S-306856 con domicilio conocido

en el lugar de su naturaleza.
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Inculpado por delito Contra los derechos de los Ciudadanos Extranjeros, en Procedimiento Abreviado n° 117/
05, Rollo de Sala n° 76/05, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para constituirse en prisión
como preceptúa el artículo 503, 504, 835 siguientes y concordantes de la L.E.Crim., y responder de los cargos que
le resulten, apercibiéndole de que, de no verificarlo, será declarado REBELDE y le parará el perjuicio a que hubiere
lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que
tan pronto tengan conocimiento del paradero del referido inculpado, procedan a su BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla, a 11 de enero de 2006.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.




