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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

213.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 27 de enero pasado.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Abreviado n° 303/05, interpuesto
por Doña Josefa Peláez Ruiz.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio en relación con permuta
de parcela en Altos del Real con "Nueva Melilla y
Asociados".

* Modificación acuerdo adoptado en relación con
finca municipal registral 6780.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio en relación con cesión de
parcelas al Obispado de Málaga.

* Aprobación inicial expediente de transforma-
ción de usos para edificio sito en C/. Capitanes
Pinzón, n° 14.

* Rectificación, error detectado en Bases de la
convocatoria para provisión, en propiedad, de tres
plazas de Cabos del S.E.I.P.S.

* Designación Vocales que actuarán en repre-
sentación de la Administración en la C.I.V.E. de
funcionarios.

* Designación Vocales que actuarán en repre-
sentación de la Administración en la C.I.V.E. de
laborales.

* Adjudicación concurso público de la gestión del
servicio de "Guarda y atención integral a menores a
través del Centro Educativo Residencial de Menores
Fuerte de la Purísima Concepción".

* Prórroga contrato para la gestión del servicio
público de guarda y atención integral a menores a
través del Centro Educativo Residencial de Menores
Fuerte de la Purísima Concepción.

* Aprobación presupuesto para atender gastos
del VI Memorial de Teatro Actor Cesar Jiménez.

* Aprobación Convenio de Colaboración entre
la Ciudad Autónoma de Melilla y la Orquesta
Sinfónica y Banda de Música "Ciudad de Melilla".

* Aprobación presupuesto para atender gastos
del Seminario "Melilla y su Historia Aportaciones
de la Real Academia de la Historia".

* Aprobación Bases de la convocatoria pública
para la concesión de una subvención para el
desarrollo de un Programa de "Información y
Dinamización Juvenil" para el año 2006.

* Desestimación declaración de ruina del in-
mueble sito en C/. Marqués de Montemar, n° 10-
12-14-16-18/ Pedro Navarro, n° 13-15/ Carlos V, n°
11-13-15-17.

Melilla, 8 de febrero de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

214.- En el Boletín Oficial del Estado n° 33, de
fecha 08 de febrero de 2006, página 4880, se
publica Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de
Melilla para la realización de proyectos de inter-
vención social integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción del pueblo
gitano.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, proceda a su publi-
cación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 9 de febrero de 2006.

El irector General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla para la realización de pro-
yectos de intervención social integral para la
atención, prevención de la marginación e inser-
ción del pueblo gitano.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
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Ciudad de Melilla para la realización de proyectos de
intervención social integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción del pueblo gitano,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos
del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo
de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 9 de enero de 2006.- El Secretario
General Técnico, Francisco González de Lena
Álvarez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de proyectos de intervención
social integral para la atención, prevención de la
marginación e inserción del pueblo gitano.

En Madrid, a 21 de noviembre de 2005.

REUNIDOS

De una parte, el Excelentísimo Señor Don Jesús
Caldera Sánchez- Capitán, como Ministro de Traba-
jo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto
558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado
n.º 94, del 18), en nombre y representación de la
Administración General del Estado, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE n.º 12, del 14), sobre competencia para
celebrar convenios de colaboración con las comuni-
dades autónomas.

Y de otra, la Excelentísima Señora Doña M.ª
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, nombrada por Decreto del Presi-
dente núm. 79, de fecha 19 de junio de 2003
(B.O.M.E. núm. 9, extraordinario, del 20), en nom-
bre y representación de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7y
10 del Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
núm. 3, extraordinario, de 15 de enero de 1996).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

l. Que la finalidad del presente Convenio es la
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, para
financiar conjuntamente proyectos de interven-
ción social integral para la atención, prevención de

la marginación e inserción del pueblo gitano.

ll. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en virtud de las competencias que le

vienen atribuidas por la Constitución, el Real
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, el
Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de rees-
tructuración de los departamentos ministeriales y
la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de la misma, tienen competencia en
materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el
apartado uno del art. 86 de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria, es proce-
dente la suscripción del presente Convenio de
colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del
Estado vigente, incluye un crédito adscrito al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que
aparece consignado con la clasificación orgánico-
económica 19.04.231F.453.01 a comunidades
autónomas para proyectos propios o concertados
con las corporaciones locales para la atención,

prevención de la marginación e inserción del
pueblo gitano.

V. Que la Ciudad de Melilla, dispone, asimis-

mo, de dotaciones presupuestarias para similares
fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de

acuerdo con los criterios objetivos de distribución
del crédito que, de conformidad con las comunida-
des autónomas en la Conferencia Sectorial de
Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 18 de febrero de
2005 (B.O.E. n.º 70, de 23 de marzo).

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 6
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo
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anteriormente manifestado, ambas partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de colaboración,
el cual se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.- Constituye el
objeto de este Convenio la cooperación entre ambas
partes y la regulación del contenido y condiciones
de la subvención para la realización de proyectos de
intervención social integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción del pueblo gitano,
que se relacionan en el Anexo.

Segunda. Aportaciones ecmómicas de las par-
tes.- La aportación económica del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del
presente Convenio, es de quince mil trescientos
veinticinco euros con ochenta céntimos (15.325,80
€) que se hará con cargo al presupuesto con-
signado para tal fin en el presente año.

La Ciudad de Melilla, se compromete a aportar la
cantidad de diez mil doscientos diecisiete euros con
veinte céntimos (10.217,20 €) según el anexo que se
acompaña, cantidad que es igual, al menos, a dos
tercios de la que aporta el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para la financiación de estos
proyectos, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 18 de
febrero de 2005, anteriormente citado.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.-
Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a
la Ciudad de MelilIa la cantidad que le corresponde
de acuerdo con los proyectos seleccionados y la
normativa vigente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 862
regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, la Ciudad de MelilIa, finali-
zado el ejercicio económico y no más tarde del 31
de marzo del ejercicio siguiente y en todo caso con
anterioridad a la correspondiente celebración de la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, deberá
remitir un estado de ejecución del ejercicio, indican-
do las cuantías totales de compromisos de crédito,
obligaciones reconocidas y pagos realizados en el
año, detallado por cada una de las aplicaciones
presupuestarias del Presupuesto de Gastos del
Estado desde las que se realizaron las transferen-
cias de crédito. La información así obtenida será
puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial

y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos
de distribución de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de Evalua-
ción cumplimentada en modelo consensuado y
homologado por el Ministerio y la Ciudad de MelilIa
en la Comisión de Seguimiento prevista en la
cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo del
proyecto.- La Ciudad de MelilIa deberá comunicar
cualquier propuesta de modificación que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución de los proyec-
tos, tanto las referidas al contenido como a la
forma, plazos de ejecución y de justificación, etc.,
con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio
y la Ciudad de Melilla la aceptación expresa de
cualquier variación en el desarrollo de los proyec-
tos.

La solicitud de propuesta de modificación de-
berá estar suficientemente motivada y deberá
presentarse con carácter inmediato a la aparición
de las circunstancias que la justifiquen y con
anterioridad al momento en que finalice el plazo de
ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.- En la publicidad que se
realice en cualquier medio de comunicación so-
cial sobre las actuaciones derivadas de estos
proyectos, se hará constar expresamente que
éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración
establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad de Melilla.

Sexta. Información.- La Ciudad de Melilla remi-
tirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los
datos que sean precisos para el seguimiento y
evaluación del desarrollo de acciones que se
financien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.- Para
el seguimiento del presente Convenio se constitui-
rá una Comisión de Seguimiento formada por un
representante de la Dirección General de Servi-
cios Sociales y Dependencia y un representante
de cada una de las comunidades autónomas
firmantes, que hará sus propuestas a los respec-
tivos centros directivos o a la Conferencia Secto-
rial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como fun-
ciones, velar por el cumplimiento de lo establecido
en el presente Convenio, tratando de resolver las
cuestiones que se planteen durante la ejecución
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del mismo, prestar asistencia a las administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes
necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por el Director General de Servicios Sociales y
Dependencia y el representante de la Ciudad por eI/la Director/a General competente.

Octava. Duración del Convenio.- La duración del Convenio se establece hasta el 31 de diciembre de 2005.

La extinción de este Convenio por causa distinta de la terminación del plazo de vigencia establecido en esta
cláusula, dará lugar a la liquidación correspondiente.

Novena. Cuestiones litigiosas.- Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente Convenio, dada
su naturaleza jurídico-administra- tiva, serán sometidas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar
y fecha indicados en este documento.- El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (Orden Comunicada de
7 de marzo de 2005), la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce
García.- La Consejera de Bienestar Social y Sanidad, M.ª Antonia Garbín Espigares.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

215.- Expediente: Recurso por anulación de Sanción por concepto de Multa.

Interesado: Don Juan González Rey.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo contra la Resolución de
17 de noviembre de 2005 de la Viceconsejería de Contratación de la Ciudad Autónoma de Melilla, dando lugar al
Procedimiento Abreviado n° 488/05 en el desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de los Contencioso-
Administrativo núm. 5 de Málaga, de fecha 30-01-2006 cuyo contenido es el siguiente:

Por tenerlo así acordado en el recurso arriba referenciado y admitido a trámite por resolución de esta fecha,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 78 de LJCA, dirijo a V., el presente a fin de que en el plazo improrrogable
de 15 días de antelación a la fecha señalada para el acto de vista que más abajo se dirá, se remita a esta Secretaría
el expediente administrativo correspondiente, bajo la personal y directa responsabilidad del jefe de la dependencia
en la que obrase el mismo; debiendo remitirse el expediente de referencia original o fotocopiado, completo y
foliado, y en su caso autentificado, acompañado de un índice, así mismo autentificado, de los documentos que
contenga.
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Se señala para la celebración de la vista el
próximo día 20 de abril de 2006, a las 10,55 horas,
quedando citada dicha Administración con la recep-
ción del presente oficio, al que se adjunta copia de
la demanda presentada y de la resolución recaída,
debiendo proceder a notificar de inmediato, la reso-
lución que acuerde la remisión del expediente,
acuantos aparezcan interesados en el mismo, em-
plazándoles para que puedan comparecer y perso-
narse en el plazo de NUEVE DÍAS, mediante Abo-
gado y Procurador, o sólo con 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 procedimiento, y si no se personaren
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción de clase alguna.

Practicados los emplazamientos, remítase ex-
pediente a este Juzgado, incorporando al mismo los
efectuados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa (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 noviem-
bre), se procede a notificar a cuantos sean interesa-
dos en el procedimiento, mediante publicación del
Acuerdo en el BOME.

Melilla, 10 de febrero de 2006.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-
cienda, Contratación y Patrimonio.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

216.- Resolución del Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace
pública la adjudicación referente al Concursos Pú-
blico de : CONCIERTO DE LA GESTIÓN DEL
SERVICIO PUBLICO DE GUARDA Y ATENCIÓN
INTEGRAL A MENORES A TRAVÉS DEL CENTRO
EDUCATIVO RESIDENCIAL "FUERTE DE LA PU-
RÍSIMA CONCEPCIÓN" (CEMP).

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 15/05.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Gestión Servicio Público.

B) Descripción del objeto: Concierto de la
Gestión del Servicio Público de Guarda y atención
integral a menores a través del Centro educativo
Residencial Fuerte de la Purísima Concepción
(CEMP).

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4255 de
fecha 27 de diciembre de 2005.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 2.600.000,00
Euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 3 de febreo de 2006.

B) Contratista: ARQUITEMPO SERVICIOS S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación:

EN CONCEPTO DE GASTOS GENERALES
DE MANTENIMIENTO Y DE PERSONAL:

1°) Oferta económica para la ocupación del
Módulo de primera acogida y observación y un
módulo (máximo 30 plazas ocupadas): 361.152€
(trescientos sesenta y uno mil ciento cincuenta y
dos euros).

2°) Oferta económica para la ocupación del
Módulo de primera Acogida y observación y dos
módulos (máximo 31 a 60 plazas ocupadas)
722.304€ (setecientos veintidós mil trescientos
cuatro euros).

3°) Oferta económica para la ocupación del
Módulo de primera Acogida y observación y tres
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módulos (máximo 61-90 plazas ocupadas)
1.083.456€ (un millón ochenta y tres mil cuatrocien-
tos cincuenta y seis euros).

4°) Oferta económica para la ocupación del
Módulo de primera acogida y observación y cuatro
módulos (máximo 91-120 plazas ocupadas)
1.444.608 € (un millón cuatrocientos cuarenta y
cuatro mil seiscientos ocho euros).

5°) Oferta económica para la ocupación del
Módulo de primera acogida y observación con pla-
zas residenciales ocupadas y cuatro módulos (máxi-
mo de 121-160 plazas ocupadas) 1.805.760€ (un
millón ochocientos cinco mil con setecientos se-
senta euros).

.EN CONCEPTO DE DIETA/MENOR/DIA/ IPSI
incluido: 13,28 (trece euros con veintiocho euros).

Melilla 9 de febrero de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

HACIENDA Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO DANDO CUENTA PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

217.- PROVIDENCIA.- Notificado reglamentaria-
mente a HAMED DRIS, HOSAIN NIF. 45303862 A,
su descubierto para con la Ciudad Autónoma de
Melilla, por los conceptos de MULTAS a que se
refiere éste expediente, y no habiéndolo satisfecho,
ordenando el embargo de sus bienes y no conocien-
do otros preferentemente embargables, en virtud del
artículo 92 del Reglamento General de Recauda-
ción, SE DECLARA EL EMBARGO del vehículo de
su propiedad, matrículas -2204-BPV, C-3059-BMW
que queda afecto al pago de la deuda de importe por
principal, recargos, costas e interés de demora
hasta el día de la fecha de 2911,07 Euros. Así
mismo y a tenor de lo dispuesto en el Reglamento
General de Recaudación.

ACUERDO:

1°. -Notifíquese la presente al deudor y
requiérasele:

a) Para que inmediatamente haga entrega del
vehículo, bajo el apercibimiento de que de no
hacerlo así, se dará cuenta a las Autoridades que
tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y
a las demás que proceda, para que se realice la
CAPTURA, DEPOSITO Y PRECINTO DEL VEHI-
CULO en el lugar en que fuere hallado, supliendo
las llaves y documentación a su costa si estas no
fuesen entregadas.

b) Para que en el plazo de ocho días designe
depositario y perito tasador, advirtiéndole de que
en caso contrario serán nombrados respectiva-
mente por el Presidente de la Ciudad Autónoma y
Recaudador.

2°. -Comuníquese la traba a la Jefatura de
Tráfico que corresponda para su pertinente anota-
ción en el Registro de vehículos.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y
efectos, y para que le sirva de notificación reque-
rimiento en forma.

Contra el acto notificado cabe recurso de repo-
sición ante el Tesorero en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente del recibo de la
presente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14.2 de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime pertinente. Aún inter-
puesto el recurso, el procedimiento de apremio
sólo se suspenderá en los casos establecidos en
el artículo 101 del Reglamento General de Recau-
dación.

Melilla, 10 de febrero de 2006.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Ges-
tión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

HACIENDA Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO DANDO CUENTA PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

218.- PROVIDENCIA.- Notificado reglamenta-
riamente  a HAMED DRIS, FAUZI NIF. 45303711
J, su descubierto para con la Ciudad Autónoma de
Melilla, por los conceptos de. MULTAS, IVTM a
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que se refiere éste expediente, y no habiéndolo
satisfecho, ordenando el embargo de sus bienes y
no conociendo otros preferentemente embargables,
en virtud del artículo 92 del Reglamento General de
Recaudación, SE DECLARA EL EMBARGO del
vehículo de su propiedad, matrículas -6133-BSC,
ML-2540-E, ML-3392-D, ML-4030-E que queda afecto
al pago de la deuda de importe por principal, recar-
gos, costas e interés de demora hasta el día de la
fecha de 2803,54 Euros. Así mismo y a tenor de lo
dispuesto en el Reglamento General de Recauda-
ción, ACUERDO:

1°. -Notifíquese la presente al deudor y
requiérasele:

a) Para que inmediatamente haga entrega del
vehículo, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo
así, se dará cuenta a las Autoridades que tengan a
su cargo la vigilancia de la circulación y a las demás
que proceda, para que se realice la CAPTURA,
DEPOSITO Y PRECINTO DEL VEHICULO en el
lugar en que fuere hallado, supliendo las llaves y
documentación a su costa si estas no fuesen
entregadas.

b) Para que en el plazo de ocho días designe
depositario y perito tasador, advirtiéndole de que en
caso contrario serán nombrados respectivamente
por el Presidente de la Ciudad Autónoma y Recau-
dador.

2°. -Comuníquese la traba a la Jefatura de Tráfico
que corresponda para su pertinente anotación en el
Registro de vehículos.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y
efectos, y para que le sirva de notificación requeri-
miento en forma.

Contra el acto notificado cabe recurso de reposi-
ción ante el Tesorero en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente del recibo de la presente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que
estime pertinente. Aún interpuesto el recurso, el
procedimiento de apremio sólo se suspenderá en
los casos establecidos en el artículo 101 del Regla-
mento General de Recaudación.

Melilla, 10 de febrero de 2006.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

219.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día tres de febrero del
año dos mil seis, adoptó, entre otros, el acuerdo
que literalmente copiado dice:

PUNTO SÉPTIMO.- EXPEDIENTE DE TRANS-
FORMACIÓN DE USOS EN C/. CAPITANES PIN-
ZÓN, N.° 14.- El Consejo de Gobierno acuerda
aprobar propuesta del Excmo. Sr Consejero de
Fomento, que dice literalmente lo que sigue:

"Visto Expediente de Transformación de Usos
para Edificio sito en C/. CAPITANES PINZÓN N.°
14, redactado conforme a la Norma 116 del vigente
PGOU por el Arquirecto D. Manuel A. Quevedo
Mateos, siendo el promotor D. Mohamed Haddú
Amar, y visto informe favorable del Director General
de Arquitectura y Urbanismo, así como informe de
la Secretaría Técnica, VENGO EN PROPONER
AL CONSEJO DE GOBIERNO:

1.- La Aprobación inicial del Expediente de
Transformación de Usos para edificio sito en C/.
Capitanes Pinzón, núm. 14, de Residencial Mixta
T-S a Equipamiento Secundario T-11, con 13
siguiente aclaración:

"La transformación de usos no permite altera-
ción alguna de las alineaciones oficiales, por lo que
en caso de apreciarse necesaria, se recuerda que
el instrumento urbanístico previsto para ellos es el
correspondiente Estudio de Delalle.

Por lo tanto, deberá entenderse que la transfor-
mación de usos solicitada para las dos parcelas,
únicamente puede considerarse aplicable al área
interior a las citadas parcelas calificada como
suelo "edificable" por el vigente PGOU, respetando
en todo caso las alineaciones oficiales que, en su
caso, puedan solicitarse a la Consejería de Fo-
mento mediante el procedimiento de "señalamien-
to de alineaciones y rasantes establecido".

2.° - La apertura de trámite de información
pública, por plazo de veinte días desde la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad,
durante el cual el expediente podrá ser examinado
por cualquier persona, en horario de 9,00 a 13,00
horas, en las Oficinas de la Consejería de Fomen-
to, sita en calle Duque de Ahumada s/n. y presen-
tarse las alegaciones que estimen oportunas.
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3.°- La publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de
mayor circulación de la Provincia".

Ruego se haga, público para conocimiento gene-
ral.

Melilla, a 9 de febrero de 2006.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE

GESTIÓN ECONÓMICA-ADMINISTRATIVA

NEGOCIADO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

220.- Ante la imposibilidad de notificación a D.ª
Virginia Fernández Téllez, con DNI n.º 45.288.267,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace públi-
co el siguiente anuncio:

"Pongo en su conocimiento que se ha dado por
concluída la fase de instrucción del procedimiento
sobre reclamación de responsabilidad instado por
Vd.

Por consiguiente, y de conformidad con el art. 11
del R.D. 429/93 de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de Respon-
sabilidad Patrimonial, procede pasar al siguiente:

TRÁMITE DE AUDIENCIA

1.- En el plazo de DIEZ DÍAS, queda de manifiesto
el expediente en el Negociado de Procedimientos
Administrativos, de la Consejería de Medio Ambien-
te, de nueve a trece horas, para que pueda formular
alegaciones y presentar los documentos y justifica-
ciones que estime procedentes.

2.- Durante el plazo concedido para este trámite
de audiencia, lo haya hecho o no con anterioridad,
podrá proponer a este órgano instructor, la termina-
ción convencional del procedimiento, fijando los
términos definitivos del acuerdo indemnizatorio que
estaría dispuesto a suscribir con la Ciudad de Melilla.

3.- Transcurrido el plazo señalado para evacuar
este trámite de audiencia, a cuya finalidad se adjunta

relación de documentos que obran en el expedien-
te y, vistas alegaciones, informes y pruebas que,
en su caso, sean presentadas, por esta instructora
se dictará la propuesta de resolución que corres-
ponda.

4.- Se le informa que los documentos que
aporte deberán ser originales o copias compulsadas
de los mismos, no aceptándose las copias sim-
ples.

En Melilla, a 12 de enero de 2006.

La Instructora. Francisca Fernández Santos.

Melilla, 10 de febrero de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

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

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

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

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él
sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).
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El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 3 de febrero de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

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

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

Melilla a 3 de febrero de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Pilar Cabo León.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

223.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones de RECURSO DE ALZADA recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Iltmo. Sr. Director General de Tráfico en uso
de las facultades delegadas en esta Dirección General por Orden de 28 de mayo de 1997 (B.O.E. n° 129), a las
personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones, que son firmes en vía administrativa, podrá interponerse RECURSO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO, en el caso de que se haya confirmado el acto que se rercurrió, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, y en los casos en que se haya modificado, revocado o anulado ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en cuya circunscripción tenga su domicilio el
interesado, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección del recurrente, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 8, n° 3 y 10, n° 1, ambos en relación con el artículo 14, n° 1, Segunda, todos ellos
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad.

Las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir
del día de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá
a su exación por el procedimiento de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación, art. 84 del Real
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura de Tráfico de Melilla.

Melilla, 19 de enero de 2006.

El Delegado del Gobierno.José Fernández Chacón.

ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.

RESOL = Resolución; CONF = Confirmado; MOD = Modificado; ANUL = Anulado; REVO = Revocado.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

224.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
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que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 27 de enero de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

225.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 27 de enero de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

226.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 20 de enero de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

227.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 20 de enero de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

228.- Vista el acta de la Comisión Paritaria, sobre
Revisión Salarial para el Convenio Colectivo: "LIM-
PIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA CIUDAD
DE MELILLA", suscrito por la representación empre-
sarial y la parte social. Convenio que fue registrado
el día 1° de julio de 2005, con el numero 12/05, y
Resolución de fecha 11.07.2005.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 7 de
febrero de 2006.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ningu-
na infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas
no contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.

FUNDAMENTOS DE  DERECHO

Primero.- Que este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales es competente para resolver la
presente solicitud, en virtud de: a) Las competencias
que le han sido atribuídas por Resolución del Excmo.
Señor Delegado del Gobierno, publicadas en el
Boletín Oficial de Melilla el día 25 de abril de 2000;  b)
Artículo 2 del Real Decreto 1040/1981 de 22 de
mayo, sobre Registro y Depósito de los Convenios
Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competen-
cia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES ACUERDA

1.°- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depósi-
to del Texto original.

2.°- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME -.

3.º- Ordenar se notifique este Acuerdo a la
Comisión Paritaria del mismo.

En Melllla, 6 de febrero de 2006.

 El Director del Area Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

ACTA

Reunidas en Melilla a 6 de febrero dos mil seis,
las personas abajo referenciadas en los locales de
la Confederación de Empresarios de Melilla, sito
en Plaza 1.º de Mayo s/n, en calidad de Comisión
Paritaria del "CONVENIO COLECTIVO DE LIM-
PIEZA DE EDIFIClOS Y LOCALES DE LA CIU-
DAD DE MELlLLA", prevista en el artículo 6 del
mismo, tras las oportunas deliberaciones, ambas
partes por unanimidad alcanzan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Una vez conocido por las partes
firmantes del Convenio Colectivo el índice de Pre-
cios al Consumo real correspondiente al año 2003,
de acuerdo con lo pactado en el artículo 26, del
vigente Convenio Colectivo, proceden a realizar la
actualización de los conceptos económicos del
mismo (Tablas Salariales 2006), que adjunto a
esta acta se acompaña, al igual que el mismo
incremento para el ''Coste de Convenio", según el
Art. 50 "Pacto de Repercusión en Precios y Com-
petencia Desleal".

SEGUNDO.- Los atrasos derivados de la apli-
cación del presente acuerdo, se devengarán antes
del 30 de marzo de 2006.

TERCERO.- Siendo de conformidad de los
asistentes, acuerdan remitir la citada revisión a la
Dirección General de Trabajo para su registro y
publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

ASISTENTES:

Cristóbal Javier Sánchez Sanpalo (Asociación
Empresarial)

Felipe Tavemier Dely (Asociación Empresarial)

José Luis Tormo Alloza (CC.OO.)

Andrés Pascual Martínez (CC.OO.)

Juan Pascual Sánchez (UGT)

Rafael Acebal Mancheño (UGT)

Y sin más asuntos que tratar, firman Ia presente
acta en prueba de conformidad asistentes a la
reuni
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

229.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

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

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

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

Melilla, 7 febrero de 2006.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

Melilla, 7 febrero de 2006.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

231.- De conformidad con lo dispuesto en los artlculos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de

Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de127),

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 241

2001 ,de 27 de diciembre (B.O.E. de131) 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 Tesorerfa 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 debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación

en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez dlas, contados desde el siguiente a la publicación del presente

edicto en el "Boletln Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido Integro de los mencionados actos

y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a di,chos actos administrativos, asf como

su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compareceren el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al vencimiento del plazo senalado para comparecer.

Melilla, a 2 de febrero de 2006.

La Directora Provincial.

La Jefa de Sección de Vfa.Ejecutiva. Marfa Elena de Andrés Gómez.

TIPO!IDENTIF. REG. NOMBRE! RAZON SOCIAL NUM.EXPEDIENTE URE

""--"""" " " "-"-- 10 28123725110 0111 HATTAB LAMSIAH ABDERRAHIM 28 06 99 00034122 28 06

PROCBDIMIENTOI DILIG.DE EMB.DE CTAS.CORR.Y AHORRO (DEUD NUM. DOCUHENTO I 28 06 313 05 048251814

DOMICILIO: CL CARACOLAS 43 COD. POSTAL I 52006 LOCALIDAD: HELtLLA

01 300042363585 0521 CONDE GARCIA CABAÑAS CARLOS 28 08 03 00092620 28 08

PROCEDIMIENTO I NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALRIOS NUM.DOCUHENTO: 28 08 351 05 043258940

DOMICILIO I CL CAPITAN ARENAS 46 4° IZQ COD.POSTALI 52006 LOCALIDAD I MELILLA
10 35105681036 0111 AZZOUZ --- JAMAL 35 02 01 00105852 35 02

PROCEDIMIENTO I DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHtCULOS NUM. DOCUMENTO I 35 02 333 05 010247460

DOM¡C¡~rOI CL PARAGUAY 13 COD.POSTAL: 52003 LOCALIDAD: MELILLA

01 350052441312 0521 AL MAZIANI MOHAMED AHMED 35 03 05 00285093 35 03

PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES NUM.DOCUMENTO: 35 03 218 05 012373073

DOMICILIO: CL JACINTO RUIZ MENDOZA 36 BJ COD.POSTAL: 52005 LOCALIDAD: MELILLA

01 520004610422 0521 MIMON MORAMED ARMED 52 01 90 00018108 35 03

PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES NUM.DOCUMENTO: 35 03 218 05 012511604

DOMICILIO: CL PEDRO SUAREZ 13 COD.POSTAL: 52005 LOCALIDAD: MELI~

01520904610422 0521 MIMON MOHAMED ARMED 52 01 90 00018108 35 03
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PROCEDIMIENTO I REQUERIMIBNTO DE BIBNES NUM.DOCUMBNTOI 35 03 218 05 012511806

DOMICILIO I MAR CRICA, 4. O COD.POSTALI 52005 LOCALIDADI MBLILLA

07 521000485525 0611 MOBAMED MOHAND BELIAZID 35 05 98 00054472 35 05

PROCEDIMIENTO I NOT.DEUDOR DILIGBNCIA EMBARGO SALRIOS NUM. DOCUMBNTO I 35 05 351 05 010294748

DOMICILIO I PA TIO SBBILLA , BLQ. 3 O 3 A COD.POSTALI 52006 LOCALIDAD I MBLILLA

01045285108V 2300 30BAHED AL-LAL BADDU 38 02 98 00129548 38 02

PROCEDIMIENTO I REQUERIMIENTO DE BIBNBS NUM.DOCUMENTO: 38 02 218 06 000203904

DOMICILIO I CL FALANGISTA PEDRO MARIGAL 38 1° COD.POSTALI 52005 LOCALIDADI MBLILLA

07 521000319211 0611 MOBAMED BMBAREK JAMAL 38 02 04 00235525 38 02

PROCEDIMIENTO I NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALRIOS NUM. DOCUMENTO I 38 02 351 05 012517568

i ~ICILIOI LG TADINO DB MARTINENGO 16 1 C COD.POSTALI 52003 LOCALIDAD: MELILLA

I

ANEXO I

NUM.REMESAI 52 00 1 06 000001

UD ,DCI¡CILIO , LOCALIDAD TELEPONO FAX

...~ ~.-~_._~ ~ ~ ~ 28 06 CL MALLORCA 6 28012 MADRID 091 5397858 091 5398648

28 08 CL JUAN DE URBIBTA 44 28007 MADRID 091 5010251 091 5021276

35 02 CL LEON y CASTILLO 85 l° 35500 ARRECIFE (LANZAROTB) 928 0824913 928 0813660

35 03 CL TAMAR6N 5 35460 GALDAR 928 0888054 928 0895353

35 05 CL ALMIRANTE ~ERMAND 4 1 DCa 35600 PUERTO ROSARIO 928 0861299 928 0861062

38 ~2 CL BULEVAR CRAJOFB EDF. VALDBS CENT o 38640 LOS CRISTIANOS-ARONA 922 0777803 922 0777804
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

DIVORCIO CONTENCIOSO 479/2004

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

Que en este Juzgado se ha tramitado Divorcio
Contencioso con el numero 479/04 a instancia de D.ª
Purificación Calduch contra D. Juan José Jiménez
Bueno, se ha dictado la resolución cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

"Que estimando la demanda de DIVORCIO inter-
puesta por la procuradora Sra. Suárez Morán, debo
declarar y declaro la DISOLUCIÓN matrimonio con-
traído por D.ª Purificación Calduch Antolinez y D.
Juan José Jiménez Bueno, inscrito en el Registro
Civil de Melilla al Tomo 56, Sección 2.ª con todos sus
efectos legales, y debo acordar y acuerdo el MAN-
TENIMIENTO de las MEDIDAS acordadas en la
Sentencia de Separación de 10 de marzo de 2003 las
cuáles se dan aquí por reproducidas.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que no es firme y que contra la misma
cabe RECURSO DE APELACION", para ante la
lltma. Audiencia Provincial de Málaga que se inter-
pondrá por escrito ante este Juzgado en el término
de CINCO DÍAS siguientes al de su notificación,
conforme a los artículos 457 y siguientes de la nueva
L.E.C.

Comuníquese esta Sentencia una vez firme al
Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio de
los sujetos del pleito, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
D. Juan José Jiménez Bueno, se extiende la presen-
te para que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 10 de octubre de 2005.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
241/05 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

233.- DOÑA VICTORIA M.ª PÉREZ MOLINE-
RO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE 1.ª INS-
TANCIA N° 3 DE MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento de divorcio contencio-
so n° 241/05, seguido en este Juzgado a instancia
de DOÑA HAFIDA KADDUR KAID, frente a Don
Mohamed Abdelkader Mohamed, se ha dictado
en fecha dos de febrero de dos mil seis, sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente
tenor literal:

"Vistos por mi, Ana M.ª Segovia Angel, Juez
del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n° 3 de
Melila, los presentes autos de divorcio contencio-
so n° 241/05, en los que aparecen como de
mandante Doña Hafida Kaddur Kaid, representa-
da por la Procuradora Doña María Luisa Muñoz
Caballero y asistida por la Letrada D.ª M.ª del
Carmen Tabasco Montes, y como demandado D.
Mohamed Abdelkader Mohamed, quien no com-
pareció pese a estar citado en legal forma, por lo
que fue declarado en rebeldía procesal.

FALLO

Que estimando la demanda de divorcio promo-
vida por la Procuradora de los Tribunales y de
Doña Hafida Kaddur Kaid, contra D. Mohamed
Abdelkader Mohamed, debo declarar y declaro la
disolución por divorcio del matrimonio formado por
ambos, con todas las consecuencias legales
manteniendo las medidas acordadas en la sen-
tencia de separación de fecha 14 de enero de
2004.

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

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

Firme que sea esta resolución, líbrese exhorto
al Encargado del Registro Civil, al que se acompa-
ñará testimonio de ella, a fin de que proceda a
anotar su parte dispositiva en la correspondiente
inscripción de matrimonio y poniendo en las ac-
tuaciones certificación de la misma, inclúyase la
presnete en el Libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando
y firmo Ana María Segovia Angel, Juez del Juzga-
do de 1ª Instancia e Instrucción n° 3 de Melilla.
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Y, para que sirva de notificación en legal forma al
demandado en rebeldía D. Mohamed Abdelkader
Mohamed, expido el presente en Melilla a 8 de
febrero de 2006.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO JUICIO

VERBAL 274/05

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

Vistos por mí, Ana Belén López Otero Magistra-
do -Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción n° 4 de Melilla, los presentes autos de juicio
verbal tramitados con el número 274/05, en los que
interviene como demandante D.ª Kadija Koubaa,
representada por el Procurador de los Tribunales
Sra. Heredia Martínez y asistida por el Letrado Sra.
Monica Trejo, y como demandado D.º Francisco
Fuentes Contreras, y con intervención del Ministerio
Fiscal, en virtud de las siguientes consideraciones.

DISPONGO

Estimar parcialmente la demanda interpuesta
por D.ª Kadija Koubaa y en consecuencia, acordar
las siguientes medidas:

1°. Se atribuye la guarda y custodia de la menor
Nieves Fuentes Koubaa a la Sra. Kadija Koubaa, la
cual ostentará el ejercicio ordinario de la patria
potestad, habiendo de obtener el consentimiento
del otro progenitor para las decisiones de importan-
cia extraordinaria que hayan de adoptarse, salvo
que no fuera posible consultarse, y si perjuicio de
aquello que legalmente se establece para los su-
puestos de desacuerdo de los progenitores.

2) El Sr. Fuentes Contreras podrá tener a su hija
menor en su compañía los sabados entre las cinco
y las ocho de la tarde, correspondiendo al mismo
recoger a la menor en el domicilio en el que reside
con la madre y retornarla la mismo.

3) El Sr. Fuentes Contreras contribuirá en con-
cepto de pensión alimenticia con la suma de 120
euros, que ingresará en la cuenta corriente o de
ahorro que designada por la madre, número 0182-

5601-42-0291501143 de la entidad BBVA, los
cinco primeros días de cada mes y que se actua-
lizará automáticamente cada año de acuerdo con
las variaciones del IPC, abonando ambos progeni-
tores los gastos extraordinarios en un 50%.

Notifíquese esta resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación que
deberá prepararse mediante escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días a partir
de su notificación para su posterior resolución por
la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de D. FRANCISCO FUENTES CONTRERAS, se
extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

Melilla a 31 de enero de 2006.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 417/05

EDICTO

235.- SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 4 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 417/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por mí, Ana Belén López Otero, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n° 4 de Melilla, los presentes autos de
juicio de faltas n° 417/05 en los que ha intervenido
como denunciante Hanane Bonafaa y como de-
nunciado Juan Carlos González MENA, con inter-
vención del Ministerio Fiscal, procedo a dictar
sentencia:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Juan
Carlos Gónzalez Mena de los hechos denuncia-
dos, declarando de oficio las costas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Hanane Bonafaa, actualmente para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a
1 de febrero de 2006.

El Secretario. Ana Belén López Otero.
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

236.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 176/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. YOUNES MOHAND BENAISSA contra la
empresa FARID 2004, S., sobre, se ha dictado
AUTO Y PROVIDENCIA con fecha 22 DE DICIEM-
BRE DEL 2006 Y 2 DE FEBRERO DEL 2006 del
siguiente tenor literal:

AUTO

En Melilla, a veintidós de diciembre de dos mil
cinco.

HECHOS

PRIMERO.- En el presente procedimiento segui-
do entre D. YOUNES MOHAND BENAISSA como
parte demandante y FARID 2004, S. como parte
demandada consta: Sentencia de fecha 20 de octu-
bre del 2005, que ha adquirido la condición de firme
y cuya parte dispositiva damos aquí por reproduci-
da.

SEGUNDO.- La parte actora, mediante escrito,
ha solicitado la ejecución de la citada sentencia,
alegando el incumplimiento por el demandado de la
obligación dineraria establecida en el fallo de la
misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- Conforme al art. 237 de la Ley de
Procedimiento Laboral, procede acceder a la ejecu-
ción solicitada, la cual se tramitará de oficio en la
forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la ejecución de las sentencias (arts. 517 a 720),
con las especialidades reguladas en el Título I del
Libro IV de la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación.

DISPONGO:

Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha
solicitada por D. YOUNES MOHAND BENAISSA
contra FARID 2004, S. por un importe de 627,70
euros de principal mas 100 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente, sin perjuicio
de su liquidación y tasación definitivas.

Para su efectividad practíquense las siguientes
diligencias:

PRIMERO.- Se requiere al deudor para que
efectúe manifestación acerca de los bienes o
derechos de que sea titular con la precisión
necesaria. Deberá, en su caso, indicar las perso-
nas que ostentan derechos sobre sus bienes y si
éstos están sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución. En el caso de que los bienes estén
gravados con cargas reales, deberá asimismo
manifestar el importe del crédito garantizado y, en
su caso, la parte pendiente de pago. Si se trata de
bienes inmuebles, deberá expresar si están ocu-
pados, por qué personas y con qué título.

Adviértase al deudor que, de no atender al
requerimiento, podrá imponérsele un apremio pe-
cuniario por cada día de atraso, en las condiciones
establecidas en el art. 239 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

SEGUNDO.- practíquese diligencia de embar-
go sobre bienes o derechos del deudor en cuantía
suficiente para cubrir el importe de lo adeudado,
siguiéndose el orden establecido en el Art. 592.2
de la LEC y depositándose los bienes embarga-
dos conforme a Derecho, sirviendo la presente
resolución de mandamiento en forma para la
Comisión Judicial que haya de practicar el embar-
go, la cual queda facultada para entrar en el local
de negocios o vivienda particular y para requerir,
en su caso, el auxilio de la Fuerza Pública.

TERCERO.- Sin perjuicio de todo ello,
procédase a la averiguación de bienes del apre-
miado de conformidad con el artículo 248 del Texto
refundido de la Ley de Procedimiento laboral.

Se hace saber que contra esta Resolución
cabe recurso de Reposición ante éste Mismo
Juzgado en el plazo de Cinco días y en la forma y
con los requisitos señalados en el artículo 452. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así por este auto lo pronuncia, manda y firma
la Ilma. Sra. D.ª M.ª del Tránsito García Herrera,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social de
Melilla.

LA MAGISTRADA-JUEZ.

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA.
MAGISTRADA

MARIA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.
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En Melilla, a dos de febrero de dos mil seis.

Dada cuenta; Visto el resultado que ofrece la
anterior diligencia, procedase a notificar el auto
despachando ejecución de fecha 22 de diciembre
del 2006 por medio de edictos, dado el ignorado
paradero del ejecutado.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a FARID 2004 S.L, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia. En , en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia. En Melilla a dos de febrero de
dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

N.º AUTOS: DEMANDA 239/05

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

237.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 239/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D.DRIS MOHAMED MOHAMED "BOUTCHICH",
MILUD FARAYI BELGER, JOSE LARA GOMEZ,
LOULOUH MIMOUN, HAMAD SAID MOHAMED,
OMAR AHMED SALAH, MOHAMED MOHAMED
FARAYI , SANDRA PUERTO JIMENEZ , MOHAMED
MOHAMED RACHID, MOHAME DISABAI, LUIS
OJEDA MARTIN contra la empresa JOSE ANTO-
NIO PEÑA MARIÑOSA y JOSE PEÑA MARQUEZ,
sobre CANTIDAD, se ha dictado SENTENCIA con
fecha 30/1/06, cuya parte dispositiva del siguiente
tenor literal:

"Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por
MILUD FARAYI BELGER, con DNI n° 45.290.754-
M; JOSÉ LARA GÓMEZ, con DNI n° 22.636.211;

DRIS MOHAMED MOHAMED "BOUTCHICH" con
NIE X- 0874591-Q; LOULOUH MIMOUN, con NIE.
X-1793219-R; MOHAMED HAMAD SAID, con DNI
45.266.535-M; OMAR AHMED SALAH, con DNI
n° 45.290.730; MOHAMED FARAYI MOHAMED,
con DNI n° 45.282.558-C; SANDRA PUERTO
JIMENEZ con DNI n° 45.296.233-X; RACHID
MOHAMED MOHAMED con DNI 45.283.880;
MOHAMED ISABAI, con NIE X- 33095533.V;
LUIS OJEDA MARTIN con DNI n° 75.951.714-X y
RAFAEL ALARCON MARTINEZ, con DNI n°
45.274.020-S, contra JOSE ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA y JOSE PEÑA MÁRQUEZ debo con-
denar y condeno a JOSÉ ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA y JOSÉ PEÑA MÁRQUEZ a abonar
solidariamente a MILUD FARAYI BELGER, JOSE
LARA GÓMEZ, DRIS MOHAMED MOHAMED
"boutchich", LOULOUH MIMOUN, SANDRA
PUERTO JIMENEZ y HAMAD SAID MOHAMED
la cantidad de 4.378,89 €, a cada uno de ellos,
más el 10% en concepto de interés anual por
mora; a OMAR AHMED SALAH, MOHAMED
MOHAMED FARAYI, MOHAMED MOHAMED
RACHID, MOHAMED ISABAI, LUIS OJEDA MAR-
TÍN y RAFAEL ALARCÓN MARTÍNEZ la cantidad
de 3.056, 36 €, a cada uno de ellos, más el 10%
en concepto de inetrés anual por mora".

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a DON JOSÉ ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA y DON JOSÉ PEÑA MARQUEZ, en
ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En
Melilla a 2 de febrero de 2006.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

N.º AUTOS DEM. 532/2004

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

238.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 131/
2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
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instancias de D.ª SAMIRA MOHAMEDI AMAR con-
tra la empresa RACHID ZUHRI, sobre, se ha dictado
PROVIDENCIA con fecha 2 DE FEBRERO DEL
2006 del siguiente tienor literal:

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA. MAGISTRADA

MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a dos de febrero de dos mil seis.

Dada  cuenta;   Visto  el   estado  que  mantienen
las actuaciones, precédase a embargar las cuentas
bancarias de las ejecutadas,  según  información
patrimonial  recibida  en la Ejecutoria n.º 130/05 de
este Juzgado por las mismas partes.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S. Doy fe.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

239.- D. ANTONIO MARÍN GARCÍA, SECRETA-
RIO JUDICIAL CON DESTINO EN EL JUZGADO DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° UNO DE
MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 1083/05, por los trámites del Procedimiento
Abreviado, sobre extranjería (expulsión), a instancia
de D. PIERRE BERNARD ZETOLO, contra la DE-
LEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA, se ha
dictado Auto con fecha 31 de enero de 2006, que
contiene la siguiente parte dispositiva:

"Se decreta el archivo de las presentes actuacio-
nes, por no haberse personado la parte actora en
este Juzgado, dentro de plazo legal. Sin costas.

Notifíquese ésta resolución al recurrente median-
te Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la
Ciudad, dado que el mismo se encuentra en ignora-
do paradero.

Firme esta resolución, líbrese testimonio de la
misma a la Administración demandada a efectos de
constancia.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación ante ese Juzgado en el plazo
de QUINCE DÍAS siguientes al de su notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a D. PIERRE BERNARD ZETOLO, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

En Melilla, a 31 de enero de 2006.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.

EDICTO

240.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, SE-
CRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATAIVO N° 1 DE

MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencio-
so-administrativo seguido en este Juzgado bajo el

número 10/06, por los trámites del Procedimiento
Ordinario, sobre Autorización de Entrada, a ins-
tancia de la CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, se ha dicta-
do Auto con fecha siete de febrero de dos mil seis,
que contiene la siguiente parte dispositiva:

"Se autoriza a la Consejería de Fometno de la
CAM, la entrada en el inmueble en C/. Nicaragua,
n° 33, de Melilla, para la ejecución subsidiaria del
Decreto de la Presidencia de 09 de noviembre de
2005. Sin costas.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación ante este Juzgado, dentro de
los quince días siguientes al de su notificación,
mediante escrito razonado que deberá contener
las alegaciones en que se fundamente el recurso.

Y para que sirva de notificación en legal forma
al propietario de la vivienda, D. MEZIAN BERKANE,
en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad Autó-
noma de la Ciudad.

En Melilla, a 7 de febrero de 2006.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.




