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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

549.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 10 DE MARZO DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 6 del mismo mes.

* Personación en Procedimiento Abreviado nº 50/
2006, seguido a instancias de Doña Inés Urdiales
Moreno.

* Aprobación Convenio de Colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Empre-
sa Universidad de Granada.

* Aprobación Proyecto "Pavimentación de la
zona centro del Barrio de Cristóbal Colón".

* Aprobación Convenio de Colaboración Econó-
mica con la Fundación "La Caixa".

* Desestimación recurso Doña Laura Díaz Caña
en relación con prueba selectiva de una plaza de
Farmacéutico, personal laboral (Grupo A) de la
OEP. De 2001.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial Doña Mª. del Pilar Nieto Montero.

* Aprobación Convenio de Colaboración entre el
Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla
sobre la realización del programa "Bolsa de Vivienda
Joven en Alquiler".

Melilla, 15 de marzo de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

550.- Con fecha 26 de febrero del año 2006 se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Fundación Empresa Univer-
sidad de Granada.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
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Melilla, 21 de marzo de 2006.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

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

De una parte, D. JOSÉ MANUEL AGUAYO
MORAL, mayor de edad, vecino de Granada,
provisto de D.N.I. número 39.670.858-K, como
Director-Gerente de la FUNDACIÓN EMPRESA
UNIVERSIDAD DE GRANADA, CIF n.° G-
18218230, actuando en representación de ésta,
con domicilio en Avenida del Hospicio, s/n. Com-
plejo Administrativo Triunfo, Pabellón 1, 18071-
Granada.

De otra, D. FRANCISCO ROBLES FERRÓN,
Viceconsejero de Deportes de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, provisto de D.N.I. número 45.269.908-
C que ostenta delegación de competencias del
Presidente de la Ciudad Autónoma en materia de
Deportes por Decreto 2859, publicados en el BOME
de fecha 26 de septiembre de 2003.

Ambas partes se reconocen mutuamente ca-
pacidad para otorgar el presente convenio y en su
virtud

EXPONEN

PRIMERO: que el artículo 3 4 de la Ley 6/96, de
15 de enero, del Voluntariado establece el siguien-
te concepto de voluntario:

Artículo 3. Concepto de  voluntariado.

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende
por voluntariado el conjunto de actividades de
interés general, desarrolladas por personas físi-
cas, siempre que las mismas no se realicen en
virtud de una relación laboral, funcionarial, mercan-
til o cualquier otra retribuída y reúna los siguientes
requisitos:

a. Que  tengan  carácter altruista y solidario.

b. Que su realización sea libre, sin que tengan
su causa en una obligación personal o deber
jurídico.

c. Que se lleven a cabo sin contraprestación
económica, sin perjuicio del derecho al reembolso
de los gastos que el desempeño de la actividad
voluntaria ocasione.

d. Que se desarrollen a través de organizacio-
nes privadas o públicas y con arreglo a programas
o proyectos concretos.
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Asimismo, el artículo siguiente dispone que se
entiende por actividades de interés general, a efec-
tos de lo dispuesto en el artículo anterior, las
asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educa-
tivas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias,
de cooperación al desarrollo, de defensa del medio
ambiente, de defensa de la economía o de la inves-
tigación, de desarrollo de la vida asociativa, de
promoción del voluntariado, o cualesquiera otras de
naturaleza análoga.

SEGUNDO: Que el artículo 6 de dicho Texto
Legal establece los siguientes derechos para el
voluntario:

a. Recibir, tanto con carácter inicial como perma-
nente, la información, formación, orientación, apoyo
y, en su caso, medios  materiales necesarios para
el ejercicio de las funciones que se les asignen.

b. Ser tratados sin discriminación, respetando su
libertad, dignidad, intimidad y creencias.

c. Participar activamente en la organización en
que se inserten, colaborando en la elaboración,
diseño, ejecución y evaluación de los programas, de
acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación.

d. Ser asegurados contra los riesgos de acciden-
te  y enfermedad derivados directamente del ejerci-
cio    de la actividad voluntaria, con las características
y por los capitales asegurados que se establezcan
reglamentariamente.

e. Ser reembolsados por los gastos realizados
en el desempeño de sus actividades.

f. Disponer de una acreditación identificativa de
su condición de voluntario.

g. Realizar su actividad en las debidas condicio-
nes de seguridad e higiene en función de la natura-
leza y características de aquélla.

h. Obtener el respeto y reconocimiento por el valor
social de su contribución.

TERCERO: Asimismo, paralelamente al derecho
de formación del voluntario, el artículo 8.2. e) de la
Ley del Voluntario, establece la siguiente obligación
para la Administración u organización donde se
integre el mismo: "Proporcionar a los voluntarios la
formación necesaria para el correcto desarrollo de
sus actividades".

CUARTO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla, ha
venido desarrollando, año tras año, una Regata de

Alto Nivel denominada "Semana Náutica de Melilla",
que siempre ha contado con la participación de
voluntarios y es intención de la Ciudad Autónoma
de Melilla dotar a éstos que, de manera  altruista
prestan su colaboración para el  buen desarrollo de
la prueba, la mejor formación que la Ciudad Autó-
noma pueda darles, sin cuya colaboración no sería
posible el desarrollo de la misma.

QUINTO: Que la FUNDACIÓN EMPRESA UNI-
VERSIDAD DE GRANADA tiene entre sus objeti-
vos la gestión y desarrollo de acciones formativas,
como lo es la denominada voluntariado de grandes
eventos deportivos, que deberá ajustarse a los
contenidos, objetivos y profesorado que se deta-
llen.

Por lo expuesto, los abajo firmantes otorgan las
siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: La FUNDACIÓN EMPRESA UNI-
VERSIDAD DE GRANADA se compromete a or-
ganizar y desarrollar, desde el día 27 de febrero
hasta el día 10  de marzo, las siguientes asignatu-
ras, con las duraciones que se expresan:

- Protocolo: Habilidades Sociales - 5 horas.

- Organización Grandes Eventos Deportivos - 5
horas.

- Seguridad Ciudadana - 6 horas.

- Voluntariado marco legal: R.C. - 4 horas.

- Voluntariado Dinamización de Grupos - 5
horas.

- Primeros Auxilios - 5 horas.

- Prácticas en eventos deportivos: 10 horas.

El curso se impartirá en Melilla, en el Palacio de
Exposiciones y Congresos, pudiendo la FUNDA-
CIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE GRANADA,
por motivos justificados y previo aviso a la otra
parte, disponer que se imparta en otro local, con
capacidad y mobiliario suficiente para tal fin.

SEGUNDA: La FUNDACIÓN EMPRESA UNI-
VERSIDAD DE GRANADA controlará la asisten-
cia de los voluntarios al Curso, que no podrán dejar
de asistir de manera injustificada más de dos
sesiones por asignatura. La FUNDACIÓN EM-
PRESA UNIVERSIDAD DE GRANADA, dará
automáticamente de baja a los voluntarios que
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incumplan el deber de asistencia al curso, dando
conocimiento de ello a la Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de su Viceconsejería de Deportes.

TERCERA: Al finalizar el curso, la FUNDACIÓN
EMPRESA UNIVERSIDAD DE GRANADA se
compromete a entregar a cada alumno un certificado
o diploma acreditativo de  su asistencia a dicho
curso.

CUARTA: La Ciudad Autónoma de Melilla se
compromete a pagar 5.981,66 € (exenta de IPSI) a la
FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE GRA-
NADA.

QUINTA: La duración del curso será desde el 27
de febrero hasta el 10 de marzo y la fecha de entrega
de diplomas/certificados el 31 de marzo de 2006,
extinguiéndose en ese momento el convenio.

SEXTA: Además de la expresada en la cláusula
anterior, será causa de extinción del convenio, el
incumplimiento, por alguna de las partes, de las
obligaciones expresadas en las cláusulas anterio-
res, así como la imposibilidad material de impartir el
curso.

SÉPTIMA: El orden jurisdiccional competente
para conocer de los conflictos que el presente
convenio pueda generar será el civil, sometiéndose
las partes a los Juzgados y Tribunales de dicho
orden jurisdiccional de Melilla.

Tras la lectura del presente convenio, los otorgan-
tes se ratifican y afirman en su contenido, firmándolo
en duplicado ejemplar y a un solo efecto, de lo que,
como Secretario, doy fe.

Ciudad Autónoma de Melilla.

D. Francisco Robles Ferrón.

Fundación Empresa Universidad de Granada.

José Manuel Aguayo Moral.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

551.- Habiéndose detectado error en el anuncio
núm. 516 relativo al Subasta Pública, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
de las obras de "RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL B.

T. (400/320 V) EN BARRIO DE LA CONSTITU-
CIÓN MELILLA", publicado en el BOME núm.
4.278 de fecha 17 de marzo de 2006, con el
presente escrito se procede a su rectificación.

DONDE DICE: "Se hace público que el plazo
de QUINCE DÍAS NATURALES que restaban para
la presentación de plicas, finaliza a las catorce
horas del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME".

DEBE DECIR: "Se hace público que el plazo de
DIECISIETE (17) DÍAS que restaban para la pre-
sentación de plicas, finaliza el día 03 de abril de
2006, a las 14 horas".

Melilla, 17 de marzo de 2006.

La Jefe del Negdo. de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

552.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 907 de fecha 08 de
marzo de 2006, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras "PROYEC-
TO DE  REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIEN-
TO PLAZA MARTINEZ CAMPOS. CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 179.318,91 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: CUATRO (04)
MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 3.586,37 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo
C, Subgrupo 6, categoría d.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

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

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación 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 proposiciones 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 13 horas del último día, que si cae
en sábado se entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

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

, expedido con fecha  , en nombre pro-
pio (o en representación de , vecino de
con domicilio en , conforme acredito con
Poder Bastanteado) enterado de la Subasta tramita-
da para adjudicar, las obras de "PROYECTO DE
REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO PLA-
ZA MARTINEZ CAMPOS, CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA", se compromete a realizarlo, con sujeción
al pliego de Cláusulas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas en la siguientes condiciones:

Precio:

Melilla, 17 de febrero de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

553.- Resolución del Consejero de Hacienda,
contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a:
PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA NORTE DEL
BARRIO DE CRISTÓBAL COLÓN.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Ne-
gociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 5.319/05.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Pavimentación de la
Zona Norte del Barrio de Cristóbal Colón.

C) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletin Oficial de
Melilla," núm. 4.262, de fecha 20/01/06.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 342.735,38€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 13 de marzo de 2006.

B) Contratista: JARQUIL ANDALUCÍA, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 269.032,31€.

Melilla, 17 de marzo de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

554.- El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por ORDEN registrada
al núm. 910 del Libro de Resoluciones, de fecha 17
de marzo 2006, dispone lo siguiente:
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Vista reclamación presentada por D. Asan
Mohatar Manan, con DNI núm. 45278954-G, con
entrada en el Registro General de esta Ciudad
Autónoma el día 17 de marzo de 2006, registrada al
núm. 12.505, contra el Pliego de condiciones rela-
tivo al expediente de Concurso Público, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la Gestión Indirecta mediante concierto
del Servicio Público de "CONSERVACIÓN DEL
ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA", y dado que la misma ha sido
presentada dentro del plazo establecido, y para dar
cumplimiento de la Cláusula IX de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares, que rige en
el citado Concurso, por la presente VENGO EN
DISPONER, se suspenda la licitación y el plazo
para la presentación de proposiciones, reanudándose
el plazo de 05 DIAS NATURALES QUE RESTAN, a
partir del día siguiente al de la publicación de la
resolución de la impugnación en el BOME.

Lo que le traslado a Ud. Para su conocimiento y
efectos.

Melilla, 17 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

555.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Ordenes y Notificaciones correspondien-
tes al año MARZO-2006 con los números que se
relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Mohamed El Mahraoui,
DNI/NIE, X3000276H, N.º de Orden, 373, Fecha,
01-03-2006.

Nombre y Apellidos, Soumia Malsak, DNI/NIE,
X3028850A, N.º de Orden, 376, Fecha, 01-03-
2006.

Los interesados antes enunciados podrán te-
ner acceso al texto íntegro de las Ordenes corres-
pondientes en el Negociado de Estadística de la
Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad.

Melilla, 15 de marzo de 2006.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

556.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes al año MARZO-2006 con los números
que se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Abdelwahab Baghadadi,
DNI/NIE, X42441122Z, N.º de Orden, 395, Fecha,
01-03-2006.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Administracio-
nes Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 16 de marzo de 2006.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

557.- La Consejería de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm. 0453 de fecha 10 de marzo de
2006, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del tribunal designado para la
valoración del proceso selectivo para la provisión en
propiedad de dos plazas de Agente Tributario, en-
cuadradas en el Grupo D, de la Escala de la
Administración Especial,  a cubrir por concurso-
oposición libre, a tenor de la convocatoria publicada
en el Boletín Oficial del Estado núm.138 de 10 de
junio de 2005, en concordancia con el Boletín Oficial
de la Ciudad nº 4190 de fecha  13 de mayo de 2005
, y de conformidad con la misma, en uso de las
atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del
Real Decreto Legislativo 781/1986 , de 18 de abril,
en materia de Régimen Local, de conformidad con
el artículo 3 apartado l) del Reglamento de Recursos
Humanos, y a  tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de
Autonomía de Melilla,

VENGO EN DESIGNAR como funcionarios de
carrera en la plaza de Agente Tributario a los
aspirantes que a continuación se relacionan,  en
cuyo cometido percibirán los haberes correspon-
dientes al Grupo D, Complemento de Destino Nivel
17  y demás emolumentos legales, con una valora-
ción de  160   puntos:

1ª.- DON JOAQUÍN MORA SÁNCHEZ

2ª.- JOSÉ FRANCISCO ESCOBAR MARCOS".

Lo que se pone en conocimiento de los interesa-
dos a los efectos que procedan.

Melilla, 15 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

558.- A sus efectos, le participo que el lltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n.º 175, de fecha 14/03/06, registrada el día 16/03/
06 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. ABDELMAFID
BELKASEN MOHAMED, solicitando autorización
APERTURA de la licencia de apertura del local sito
en la calle Hernando de Zafra, n° 8, dedicado a
"Taller de neumáticos" y para dar cumplimiento a
lo establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-

ligrosas, VENGO EN RESOLVER se abra infor-
mación pública por espacio de VEINTE DÍAS, a
partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y
Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimientos.

Melilla, 16 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

559.- A sus efectos, le participo que el lltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolu-
ción n.º 192, de fecha 14/03/06, registrada el día
16/03/06 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª MOUNIA
OUAFKI solicitando autorización CAMBIO DE AC-
TIVIDAD de la licencia de apertura del local sito en
Calle Goya, n° 6 y dedicarlo a "Autoservicio con
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carnicería", y para dar cumplimiento a lo establecido
en el Reglamento General de Policía y Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, VENGO EN
RESOLVER se abra información pública por espacio
de VEINTE DlAS, a partir de su publicación en el
B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble

señalado, la licencia solicitada para que, en el plazo
de VEINTE DlAS pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos.

Melilla, 16 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

560.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución n°
186, de fecha 14/03/06, registrada el día 16/03/06, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. MANUEL
MARTINEZ GARCIA, solicitando autorización CAM-
BIO DE TITULARIDAD de la licencia de apertura del
local sito en la calle Gral. Polavieja, n° 42, dedicado
a "Café-Bar Grupo l" y para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN RESOLVER se abra información públi-
ca por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su
publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo

de VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos.

Melilla, 16 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

561.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n.º 191, de fecha 14/03/06, registrada el día 16/03/
06, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. GABRIEL
ALMECIJA LÓPEZ, solicitando autorización CAM-
BIO DE TITULAIDAD de la licencia de apertura del
local sito en la Urb. Minas del Rif. C/. Alvaro de
Bazán, n° 8 y 9, dedicado a "Café-Bar Grupo 0" y
para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOL
VER se abra información pública por espacio de
VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimientos.

Melilla, 15 de marzo de 2006.

 El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

562.- A sus efectos, le participo que el lltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolu-
ción n°  193, de fecha 14/03/06, registrada el día
16/03/06, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. AHMED
MOHAMED MIMOUN "CHAOUI" solicitando auto-
rización CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia
de apertura del local sito en C/. La Legión, n° 67,
dedicado a "Café-Bar, Grupo 0", y para dar cumpli-
miento a lo establecido en el Reglamento General
de Policía y Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, VENGO EN RESOLVER se abra
información pública por espacio de VEINTE DlAS,
a partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad
y Tablón de Anuncios de la Corporación.
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Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía Local para que notifique a los vecinos del inmueble señalado, la
licencia solicitada para que, en el plazo de VEINTE DlAS pueden presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes, en el Negociado de Establecimientos.

Melilla, 16 de marzo de 2006.

 El Secretario Técnico. José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

563.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan,  figurando como propietarios de los vehículos,
que se encuentran depositados en el recinto de la Empresa Hamed Uasani, y de conformidad en lo dispuesto en
la vigente Ordenanza de Medio Ambiente de Protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y
retirada de residuos, en sus artículos de 35 al 40, así como el artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
modificado por la Ley 5/1997, de 24 de marzo, así como por la Ley 11/99, de 21 de abril. Y la Ley 10/1998, de 21
de abril de residuos. Se le notifica para que opten por dejar el vehículo o sus restos a disposición de la Ciudad
Autónoma, para su destrucción. O por el contrario, hacerse cargo del mismo en el plazo máximo de quince días.,
contados a partir del día siguiente a su publicación, abonando los gastos generados por el traslado y estancias de
los mismos.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

TRIBUTARIAS

564.- Por la presente se hace saber que intenta-
da la notificación de Liquidaciones, no se han podido
practicar personalmente las que se relacionan en el
Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el art. 112
de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, deberá comparecer para ser notificado,
en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en
Avenida de la Marina Española n° 4, en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notifi-
cadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil
posterior. Para las liquidaciones notificadas entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes mes
posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la vía de
apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliación bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procederá a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo indi-
cación expresa en contrario en el plazo de veinte
(20) días, se interpretará como renuncia a continuar
con la domiciliación de pago y la bonificación aso-
ciada.

Al respecto, el Artículo 18.3 de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, Régimen económico y de presta-
ción de servicios de los puertos de interés general,
establece que el impago de las tasas portuarias

podrá motivar, previo apercibimiento al interesado
y en tanto no regularice su deuda tributaria, la
prohibición o pérdida del derecho a la utilización o

aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, previa comunicación al Capitán Maríti-
mo si afectase a la navegación, la suspensión de

actividad y, en su caso, la extinción del título
administrativo correspondiente. de acuerdo con lo
previsto en esta Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha
producido impago de las tasas cuando no se
efectúe el ingreso de la deuda tributaria en período

voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el
impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la
incautación de la/s garantia/s que se detalla/n en

el Anexo II. Esta comunicación se realiza en
cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real

Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en
BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado
en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL

1997/782).

-Los puntos 9,14,20 y 26 de la Orden Ministerio
de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en
BOE 25-01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días

para que pueda presentar alegaciones, así como
los documentos y justificantes que estime perti-
nentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la
legislación vigente. A cuyos efectos expide la

presente en Melilla a 15 de marzo de 2006.

El Jefe del Departamento Económico-Finan-
ciero. Jaime Bustillo Gálvez.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

565.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran
en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.

A este respecto, el Art. 34 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, Régimen económico y de prestación de
servicios de los puertos de interés general, establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la
Autoridad Portuaria para suspender temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación
del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios
y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda
que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para
obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-01-
2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A
cuyos efectos expide la presente en Melilla a 16 de marzo de 2006.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Jaime Bustillo Gálvez.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

566.- 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, 3 de marzo de 2006.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

567.- 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, 3 de marzo de 2006.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

568.- 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.

Expediente, 520040395095, Sancionado/a, J. Pérez, Identif., 45317373, Localidad, Melilla, Fecha, 20-12-2005,
Cuantía Euros, 450,00, Susp., Precepto, R.D. 772/97, Art. 001.2.

Melilla, 10 de marzo de 2006. - El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.



BOME NÚM. 4280 - MELILLA, VIERNES 24 DE MARZO DE 2006 - PAG. 931

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

569.- 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, 10 de marzo de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

570.- RESOLUCION 15 DE MARZO 2006, DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DEL
EMPLEO INDEFINIDO DE TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS.

El Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo (Boletín Oficial del Estado [BOE] del 4 de junio), en cumplimiento
de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, regula en su Capítulo II las medidas de fomento del empleo indefinido
de los trabajadores minusválidos. Es modificado con posterioridad por el Real Decreto 170/2004, de 30 de enero
(BOE del día 31)

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las normas reguladoras de subvenciones que
se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional
ocupacional establece en su artículo 4 que el procedimiento de concesión de las subvenciones recogidas en el
artículo 2 de dicha Orden, se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva, en los términos establecidos
en el Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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La Resolución de 1 de junio de 2005 del Servicio
Público de Empleo Estatal, establece en los Direc-
tores Provinciales del Organismo, en el punto prime-
ro, apartado ocho, n-umero 2.1, la delegación de
competencias en materia de promoción empleo,
para la aprobación de convocatorias de concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia com-
petitiva.

Por todo ello, procede dictar resolución de con-
vocatoria de subvenciones para el Programa de
promoción de Empleo Indefinido de trabajadores
minusválidos.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto y regulación.

1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la
convocatoria de subvenciones, en régimen de con-
currencia competitiva, para subvencionar la contra-
tación indefinida de trabajadores minusválidos en
empresas para cubrir puestos de trabajo que se
ubiquen en el ámbito exclusivo de gestión del
Servicio Público de Empleo Estatal en la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con las
bases reguladoras contenidas en el Programa III de
la Orden de 21 de febrero de 1986, por la que se
establecen diversos Programas de apoyo a la crea-
ción de empleo ( B.O.E. de 27 de febrero de 1986),
en la Orden TAS/1702/2002, de 24 de junio, por la
que se modifica la Orden de 21 de febrero de 1986
así como en la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo ("Boletín Oficial del Estado" de 1 de abril), por
la que se adecuan al régimen jurídico establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones las normas reguladoras de subven-
ciones que se concedan por el Servicio Público de
Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de
formación profesional ocupacional; y con lo previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en
los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, las personas
desempleadas que se encuentren inscritas como
tales en la Oficina de Empleo correspondiente y que
deseen constituirse como trabajadores autónomos.

Tercero. Requisitos.

Los requisitos serán los establecidos con ca-
rácter general en la Orden  de 21 de febrero de
1986 y en la Orden de 22 de marzo de 1.994.

Cuarto. Dotación presupuestaria.

Las subvenciones previstas en la presente
convocatoria se financiarán con cargo al  crédito
presupuestario 241A.472.03 del Presupuesto de
Gastos del Servicio Público de Empleo Estatal,
que para el ejercicio 2006 y en la provincia de
Melilla se eleva a una cuantía total máxima de
doscientos catorce mil ochenta y siete (214.087,00)
euros.

Quinto. Presentación de solicitudes.

Las solicitudes para esta convocatoria se pre-
sentarán según los términos establecidos en el
programa III de la Orden de 21 de febrero de 1986,
en la Orden de 22 de marzo de 1.994,  y en el
artículo 3 de la Orden TAS/816/2005, de  21 de
marzo, en la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Melilla. Asimismo
se podrán presentar en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sexto. Plazo para la presentación de solicitu-
des.

El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte (20) días naturales,  contados  a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolu-
ción en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla"

Séptimo. Instrucción.

La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones del Servicio Público de Em-
pleo Estatal en Melilla, será el órgano competente
para la instrucción del procedimiento y preparará
la documentación que será sometida a informe, en
el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada, por parte del órgano colegiado previsto
en el artículo 4.3 de la Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo. El órgano colegiado, a efectos de esta
convocatoria, estará compuesto por el Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
o persona en quien delegue, que lo presidirá, y dos
funcionarios o técnicos de dicha Dirección Provin-
cial, uno de los cuales actuará como secretario.
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Octavo. Criterios de valoración.

Para la valoración de las solicitudes y de los
proyectos presentados a esta convocatoria se ten-
drán en cuenta, de acuerdo con los criterios objeti-
vos de otorgamiento de las subvenciones previstos
en el artículo 5.i) de la Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo, los siguientes criterios objetivos:

- La viabilidad técnica, económica y financiera,
(hasta 10 puntos).

- La creación de puestos de trabajo además
del puesto promotor, (hasta 15 puntos)

- La puesta en marcha de actividades que
tengan carácter innovador, (hasta 10 puntos).

La puntuación mínima exigible para la aproba-
ción de los proyectos y la concesión de las corres-
pondientes subvenciones será de 10 puntos

Noveno. Resolución.

1. La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado formulará la oportuna
propuesta de resolución que será elevada al Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,
que adoptará las resoluciones que procedan. Estas
resoluciones se dictarán y se notificarán a los
interesados en el plazo máximo de seis meses,
contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, según lo dispuesto en los artículos
25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado resolución expresa, podrá
entenderse desestimada por silencio administrativo
la solicitud presentada.

2. Las resoluciones no pondrán fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 82 de
la ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por lo
que contra las mismas se podrá interponer recurso
de alzada ante el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la notificación de las mismas, en los
términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Décimo. Publicidad de las acciones.

1. El Servicio Público de Empleo Estatal publi-
cará la cuantía de las subvenciones otorgadas al

amparo de la presente convocatoria, así como sus
beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Regla-
mento (CE) 1159/2000, de 30 de mayo, de la
Comisión, sobre las actividades de información y
publicidad que deben llevar a cabo los Estados
Miembros en relación con las intervenciones de
los Fondos Estructurales, todas las acciones que
reciban ayuda de la Comunidad Europea deben
ser objeto de la adecuada información y publicidad
de los beneficiarios de estas acciones y, en
particular, de su cofinanciación por la Unión Euro-
pea, a través del Fondo Social Europeo.

Disposición Transitoria Única. Solicitudes pre-
sentadas.

También se entenderán incluidas dentro del
ámbito de esta convocatoria, las solicitudes de
subvención presentadas por los desempleados
que deseen constituirse en trabajadores autóno-
mos en el plazo que media entre el 1 de enero de
2006 y la fecha de publicación de esta convocato-
ria.

Los requisitos de los beneficiarios, estableci-
dos en el programa III de la Orden Ministerial de 21
de febrero de 1.986 y en la Orden de 22 de marzo
de 1.994, se entenderán acreditados en la fecha
de presentación de las solicitudes.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla

En Melilla, a 15 de marzo de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

571.- RESOLUCION 15 DE MARZO DE 2006,
DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTA-
TAL, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCA-
TORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIO-
NES AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO.
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El Programa de Integración de personas con
discapacidad en Centros Especiales de Empleo
esta regulado en el R.D. 2273/1985, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de los
Centros Especiales de Empleo definidos en el
artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integración Social del Minusválido (B.O.E. de 9 de
diciembre); y en la Orden de 16 de octubre de 1998
por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de las ayudas y subvenciones públicas
destinadas al fomento de la integración laboral de
los minusválidos en los centros especiales de em-
pleo y trabajo autónomo (B.O.E. de 21 de noviem-
bre).

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, por la que se adecuan al régimen  jurídico
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, las normas reguladoras
de subvenciones que se concedan por el Servicio
Público de Empleo Estatal en los ámbitos de em-
pleo y de formación profesional ocupacional esta-
blece en su artículo 4 que el procedimiento de
concesión de las subvenciones recogidas en el
artículo 2 de dicha Orden, en el que se incluyen en
su letra e) del mencionado Programa de Integración
con personas con discapacidad en Centros Espe-
ciales de Empleo, se tramitarán en régimen de
concurrencia competitiva, en los términos estable-
cidos en el Título I de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Por todo ello, procede dictar resolución de con-
vocatoria de subvenciones para el Programa de
Integración con personas con discapacidad en Cen-
tros Especiales de Empleo.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto y regulación.

1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la
convocatoria de subvenciones, en régimen de con-
currencia competitiva para financiar parcialmente
proyectos que generen empleos para trabajadores
con discapacidad y para ayudar al mantenimiento
de puestos de trabajo de trabajadores en los Cen-
tros Especiales de Empleo, en el ámbito de gestión
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con las
bases reguladoras contenidas en la Orden del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de

octubre de 1998, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las ayu-
das y subvenciones públicas destinadas al fomen-
to de la integración laboral de los minusválidos en
los centros especiales de empleo y trabajo autó-
nomo (B.O.E. de 21 de noviembre) y en la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo ("Boletín Oficial
del Estado" de 1 de abril), por la que se adecuan
al régimen  jurídico establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones las
normas reguladoras de subvenciones que se con-
cedan por el Servicio Público de Empleo Estatal
en los ámbitos de empleo y de formación profesio-
nal ocupacional; y con lo previsto en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones,
en los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, los Centros
Especiales de Empleo que figuren inscritos como
tales en el registro correspondiente.

Tercero. Requisitos.

Los requisitos serán los establecidos con ca-
rácter general en la Orden Ministerial de 16 de
diciembre de 1998.

Cuarto. Dotación presupuestaria.

Las subvenciones previstas en la presente
convocatoria se financiarán con cargo al  crédito
presupuestario 241A.472.02 del Presupuesto de
Gastos del Servicio Público de Empleo Estatal,
que para el ejercicio 2006 se elevan a una cuantía
total máxima de doscientos setenta y nueve mil
ciento ochenta (279.180,00) euros.

Quinto. Presentación de solicitudes.

Las solicitudes para esta convocatoria se pre-
sentarán según los términos establecidos en el
artículo 6 de la Orden Ministerial de 16 de octubre
de 1998 y en el artículo 3 de la Orden TAS/816/
2005, de  21 de marzo, en la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla.
Asimismo se podrán presentar en cualquiera de
las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sexto. Plazo para la presentación de solicitu-
des.
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El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales contados  a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla".

Séptimo. Instrucción.

La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal, será el órgano competente para la instruc-
ción del procedimiento y preparará la documenta-
ción que será sometida a informe, en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada, por
parte del órgano colegiado previsto en el artículo 4.3
de la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo. El
órgano colegiado, a efectos de esta convocatoria,
estará compuesto por el Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal o persona en
quien delegue,  que lo presidirá, y dos funcionarios
o técnicos de dicha Dirección Provincial, uno de los
cuales actuará como secretario.

Octavo. Criterios de valoración.

Para la valoración de las solicitudes y de los
proyectos presentados a esta convocatoria se ten-
drán en cuenta, de acuerdo con los criterios objeti-
vos de otorgamiento de las subvenciones previstos
en el artículo 5.e) de la Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo, los siguientes criterios objetivos:

- Viabilidad técnica, económica y financiera de
los proyectos de creación de Centros Especiales de
Empleo (hasta 10 puntos)

Noveno. Resolución.

1. La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado formulará la oportuna
propuesta de resolución que será elevada al Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,
que adoptará las resoluciones que procedan. Estas
resoluciones se dictarán y se notificarán a los
interesados en el plazo máximo de seis meses,
contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, según lo dispuesto en los artículos
25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado resolución expresa, podrá
entenderse desestimada por silencio administrativo
la solicitud presentada.

2. Las resoluciones no pondrán fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 82 de

la ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por
lo que contra las mismas se podrá interponer
recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la notificación de las
mismas, en los términos recogidos en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Disposición Transitoria Única. Solicitudes pre-
sentadas.

También se entenderán incluidas dentro del
ámbito de esta convocatoria, las solicitudes de
subvención presentadas por los Centros Especia-
les de Empleo en el plazo que media entre el 20
de julio de 2005 y la fecha de publicación de esta
convocatoria.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla a 15 de marzo de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

572.- RESOLUCION 15 DE MARZO 2006, DEL
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL,
POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATO-
RIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIO-
NES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DEL
EMPLEO AUTÓNOMO.

El Programa de promoción de empleo autóno-
mo esta regulado por la Orden del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de 21 de febrero de
1986, por la que se establecen diversos progra-
mas de apoyo a la creación de empleo y por la
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial de 22 de marzo de 1994, por la que se
establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas y subvenciones de los programas
de "promoción de empleo autónomo" y de "inte-
gración laboral de los minusválidos en centros
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especiales de empleo y trabajo autónomo", regula-
dos en la Orden de 21 de febrero de 1986..

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, las normas reguladoras
de subvenciones que se concedan por el Servicio
Público de Empleo Estatal en los ámbitos de em-
pleo y de formación profesional ocupacional esta-
blece en su artículo 4 que el procedimiento de
concesión de las subvenciones recogidas en el
artículo 2 de dicha Orden, en el que se incluye en su
letra i) el mencionado Programa de promoción de
empleo autónomo, se tramitarán en régimen de
concurrencia competitiva, en los términos estable-
cidos en el Título I de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Las acciones formativas aprobadas en base a
esta convocatoria podrán ser objeto de cofinanciación
por el Fondo Social Europeo, a través de los Progra-
mas Operativos de Fomento del Empleo de Objetivo
1, nº 2000ES051 PO017, incluidos en el Marco
Comunitario de Apoyo para el período 2000-2006, y
con una cofinanciación del el 65 por 100.

Por todo ello, procede dictar resolución de con-
vocatoria de subvenciones para el Programa de
promoción de Empleo autónomo, antes citado.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto y regulación.

1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la
convocatoria de subvenciones, en régimen de con-
currencia competitiva, para financiar los proyectos
de autoempleo de los desempleados que se cons-
tituyan en trabajadores autónomos, en el ámbito de
gestión del  Servicio Público de Empleo Estatal en
la provincia de Melilla.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con las
bases reguladoras contenidas en el Programa III de
la Orden de 21 de febrero de 1986, por la que se
establecen diversos Programas de apoyo a la crea-
ción de empleo ( B.O.E. de 27 de febrero de 1986),
en la Orden TAS/1702/2002, de 24 de junio, por la
que se modifica la Orden de 21 de febrero de 1986
así como en la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo ("Boletín Oficial del Estado" de 1 de abril), por
la que se adecuan al régimen jurídico establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones las normas reguladoras de subven-
ciones que se concedan por el Servicio Público de
Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de
formación profesional ocupacional; y con lo previs-
to en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones,
en los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, las personas
desempleadas que se encuentren inscritas como
tales en la Oficina de Empleo correspondiente y
que deseen constituirse como trabajadores autó-
nomos.

Tercero. Requisitos.

Los requisitos serán los establecidos con ca-
rácter general en la Orden  de 21 de febrero de
1986 y en la Orden de 22 de marzo de 1.994.

Cuarto. Dotación presupuestaria.

Las subvenciones previstas en la presente
convocatoria se financiarán con cargo al  crédito
presupuestario 241A.472.03 del Presupuesto de
Gastos del Servicio Público de Empleo Estatal,
que para el ejercicio 2006 y en la provincia de
Melilla se eleva a una cuantía total máxima de
doscientos catorce mil ochenta y siete (214.087,00)
euros.

Quinto. Presentación de solicitudes.

Las solicitudes para esta convocatoria se pre-
sentarán según los términos establecidos en el
programa III de la Orden de 21 de febrero de 1986,
en la Orden de 22 de marzo de 1.994,  y en el
artículo 3 de la Orden TAS/816/2005, de  21 de
marzo, en la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Melilla. Asimismo
se podrán presentar en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sexto. Plazo para la presentación de solicitu-
des.

El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte (20) días naturales,  contados  a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolu-
ción en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla"

Séptimo. Instrucción.
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La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal en Melilla, será el órgano competente para
la instrucción del procedimiento y preparará la
documentación que será sometida a informe, en el

que se concrete el resultado de la evaluación efec-
tuada, por parte del órgano colegiado previsto en el
artículo 4.3 de la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo. El órgano colegiado, a efectos de esta
convocatoria, estará compuesto por el Director Pro-
vincial del Servicio Público de Empleo Estatal o
persona en quien delegue, que lo presidirá, y dos
funcionarios o técnicos de dicha Dirección Provin-
cial, uno de los cuales actuará como secretario.

Octavo. Criterios de valoración.

Para la valoración de las solicitudes y de los
proyectos presentados a esta convocatoria se ten-
drán en cuenta, de acuerdo con los criterios objeti-
vos de otorgamiento de las subvenciones previstos
en el artículo 5.i) de la Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo, los siguientes criterios objetivos:

- La viabilidad técnica, económica y financiera,
(hasta 10 puntos).

- La creación de puestos de trabajo además
del puesto promotor, (hasta 15 puntos)

- La puesta en marcha de actividades que
tengan carácter innovador, (hasta 10 puntos).

La puntuación mínima exigible para la aproba-
ción de los proyectos y la concesión de las corres-
pondientes subvenciones será de 10 puntos

Noveno. Resolución.

1. La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado formulará la oportuna
propuesta de resolución que será elevada al Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,
que adoptará las resoluciones que procedan. Estas
resoluciones se dictarán y se notificarán a los
interesados en el plazo máximo de seis meses,
contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, según lo dispuesto en los artículos
25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado resolución expresa, podrá

entenderse desestimada por silencio administrativo
la solicitud presentada.

2. Las resoluciones no pondrán fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 82
de la ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por
lo que contra las mismas se podrá interponer
recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la notificación de las
mismas, en los términos recogidos en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Décimo. Publicidad de las acciones.

1. El Servicio Público de Empleo Estatal pu-
blicará la cuantía de las subvenciones otorgadas
al amparo de la presente convocatoria, así como
sus beneficiarios, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre, General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Regla-
mento (CE) 1159/2000, de 30 de mayo, de la
Comisión, sobre las actividades de información y
publicidad que deben llevar a cabo los Estados
Miembros en relación con las intervenciones de
los Fondos Estructurales, todas las acciones que
reciban ayuda de la Comunidad Europea deben
ser objeto de la adecuada información y publicidad
de los beneficiarios de estas acciones y, en
particular, de su cofinanciación por la Unión Euro-
pea, a través del Fondo Social Europeo.

Disposición Transitoria Única. Solicitudes pre-
sentadas.

También se entenderán incluidas dentro del
ámbito de esta convocatoria, las solicitudes de
subvención presentadas por los desempleados
que deseen constituirse en trabajadores autóno-
mos en el plazo que media entre el 1 de enero de
2006 y la fecha de publicación de esta convocato-
ria.

Los requisitos de los beneficiarios, estableci-
dos en el programa III de la Orden Ministerial de 21
de febrero de 1.986 y en la Orden de 22 de marzo
de 1.994, se entenderán acreditados en la fecha
de presentación de las solicitudes.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla

En Melilla, a 15 de marzo de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

573.- RESOLUCION 15 DE MARZO DE 2005,
DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL,
POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA
PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES AL
PROGRAMA DE ABONO DE CUOTA A LA SEGU-
RIDAD SOCIAL A LOS PERCEPTORES DE LA
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODA-
LIDAD DE PAGO ÚNICO.

El Programa de abono de cuotas a la Seguridad
Social a los perceptores de la prestación por desem-
pleo en su modalidad de pago único está regulado
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 13 de abril de 1994, de bases reguladoras
de la concesión de las subvenciones, consistente
en el abono, a los trabajadores que hicieren uso del
derecho previsto en el art. 1 del Real Decreto 1044/
1985, de 19 de junio (B.O.E. de 4 de mayo de 1999)
y en la Disposición Transitoria cuarta de la Ley 45/
2002, de 12 de diciembre (B.O.E., 13 de diciembre).

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, las normas reguladoras
de subvenciones que se concedan por el Servicio
Público de Empleo Estatal en los ámbitos de em-
pleo y de formación profesional ocupacional esta-
blece en su artículo 4 que el procedimiento de
concesión de las subvenciones recogidas en el
artículo 2 de dicha Orden, en el que se incluyen en
su letra j) del mencionado Programa de abono de
cuotas a la Seguridad Social, se tramitarán en
régimen de concurrencia competitiva, en los térmi-
nos establecidos en el Título I de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Por todo ello, procede dictar resolución de con-
vocatoria de subvenciones para el Programa de
abono de cuotas a la Seguridad Social a los percep-
tores de la prestación por desempleo en su moda-
lidad de pago único.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto y regulación.

1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la
convocatoria de subvenciones, en régimen de con-
currencia competitiva para financiar el programa de

abono de cuotas a la Seguridad Social a los
perceptores de la prestación por desempleo en su
modalidad de pago único, en el ámbito exclusivo
de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal
en la Provincia de Melilla

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con
las bases reguladoras contenidas en la Orden de
13 de abril de 1994, de bases reguladoras de la
concesión de las subvenciones consistente en el
abono , a los trabajadores que hicieren uso del
derecho previsto en el art. 1 del Real Decreto 1044/
1985, de 19 de junio, y en la Disposición Transito-
ria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre
(B.O.E. de 13 de diciembre).,así como en la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo ("Boletín Oficial
del Estado" de 1 de abril), por la que se adecuan
al régimen  jurídico establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones las
normas reguladoras de subvenciones que se con-
cedan por el Servicio Público de Empleo Estatal
en los ámbitos de empleo y de formación profesio-
nal ocupacional; y con lo previsto en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones,
en los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, los trabajado-
res perceptores de la prestación por desempleo
en su modalidad de pago único.

Tercero. Requisitos.

Los requisitos serán los establecidos con ca-
rácter general en la Orden Ministerial de 13 de abril
de 1994 y en la Disposición Transitoria cuarta de
la Ley 45/2002.

Cuarto. Dotación presupuestaria.

Las subvenciones previstas en la presente
convocatoria se financiarán con cargo al crédito
presupuestario 241A 484 del Presupuesto de
Gastos del Servicio Público de Empleo Estatal,
que para el ejercicio 2006 y en la provincia de
Melilla se elevan a una cuantía total máxima de
tres mil ochocientos cincuenta y seis (3.856,00)
euros.

Quinto. Presentación de solicitudes.

Las solicitudes para esta convocatoria se pre-
sentarán según los términos establecidos en la
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sección segunda del Título II de la Orden de 15 de
julio de 1999 y en el artículo 3 de la Orden TAS/816/
2005, de  21 de marzo, en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla.
Asimismo se podrán presentar en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sexto. Plazo para la presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte (20) días naturales, contados  a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla".

Séptimo. Instrucción.

La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal, será el órgano competente para la instruc-
ción del procedimiento y preparará la documenta-
ción que será sometida a informe, en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada, por
parte del órgano colegiado previsto en el artículo 4.3
de la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo. El
órgano colegiado, a efectos de esta convocatoria,
estará compuesto por el Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal o persona en
quien delegue, que lo presidirá, y dos funcionarios o
técnicos de dicha Dirección Provincial, uno de los
cuales actuará como secretario.

Octavo. Criterios de valoración.

Para la valoración de las solicitudes y de los
proyectos presentados a esta convocatoria se ten-
drán en cuenta, de acuerdo con los criterios objeti-
vos de otorgamiento de las subvenciones previstos
en el artículo 5.j) de la Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo, los siguientes criterios objetivos:

-La viabilidad técnica económica y financiera,
(hasta  10 puntos).

La puntuación mínima exigible para la aproba-
ción de los proyectos y la concesión de las corres-
pondientes subvenciones será de 5 puntos

Noveno. Resolución.

1. La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado formulará la oportuna
propuesta de resolución que será elevada al Director

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,
que adoptará las resoluciones que procedan.

Estas resoluciones se dictarán y se notificarán
a los interesados en el plazo máximo de seis
meses, contados a partir de la fecha de publica-
ción de esta convocatoria, según lo dispuesto en
los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado
resolución expresa, podrá entenderse desestima-
da por silencio administrativo la solicitud presen-
tada.

2. Las resoluciones no pondrán fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 82
de la ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por
lo que contra las mismas se podrá interponer
recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la notificación de las
mismas, en los términos recogidos en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Disposición Transitoria Única. Solicitudes pre-
sentadas.

También se entenderán incluidas dentro del
ámbito de esta convocatoria, las solicitudes de
subvención presentadas por los beneficiarios de
este Programa, en el plazo que media entre el 1 de
enero de 2006 y la fecha de publicación de esta
convocatoria.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla.

En Melilla, a 15 de marzo de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

574.- RESOLUCION 3 DE MARZO 2006, DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN MELILLA DEL



BOME NÚM. 4280 - MELILLA, VIERNES 24 DE MARZO DE 2006 - PAG. 940

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR
LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA
LA CONCESION DE SUBVENCIONES EN EL
ÁMBITO DE LA COLABORACIÓN CON LOS OR-
GANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS E INSTITU-
CIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL TERRITO-
RIO DE MELILLA.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 19 de diciembre de 1997 y la Orden
TAS/2435/2004, de 20 de julio, establece las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones
públicas por los Servicios Públicos de Empleo en el

ámbito de la colaboración con órganos de la Admi-
nistración General del Estado, y sus organismos
autónomos, Comunidades Autónomas, Universida-
des e Instituciones sin ánimo de lucro, que contra-
ten trabajadores desempleados para la realización
de obras y servicios de interés general y social.

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, las normas reguladoras
de subvenciones que se concedan por el Servicio
Público de Empleo Estatal en los ámbitos de em-
pleo y de formación profesional ocupacional, esta-
blece en su artículo 4 que el procedimiento de
concesión de las subvenciones recogidas en el
artículo 2 de dicha Orden, en el que se incluye en su
letra f) el mencionado programa de colaboración de
los Servicios Públicos de Empleo con organismos y

entidades públicas e instituciones sin ánimo de
lucro, se tramitarán en régimen de concurrencia
competitiva, en los términos establecidos en el
Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Por su parte, el artículo 13.e) 2º de la Ley 56/
2003, de 16 de diciembre, de Empleo, recoge, entre
las competencias al Servicio Público de Empleo
Estatal, la de gestionar los programas financiados
con cargo a la reserva de crédito establecida en su
presupuesto de gasto y concretamente los progra-
mas para la mejora de la ocupación de los deman-
dantes de empleo mediante la colaboración del
Servicio Público de Empleo estatal con organismos
y entidades públicas e instituciones sin ánimo de
lucro, que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés
general y social.

Con fecha 1 de junio de 2005 El Director
General del Servicio Público de Empleo Estatal ha
emitido resolución sobre delegación de compe-
tencias en órganos administrativos del organis-
mo. Entre los programas contenido en el epígrafe
2.1d, relativo a materia de promoción de Empleo
y cuya gestión ha sido delegada a los Directores
Provinciales, se encuentra el programa de colabo-
ración de los Servicios Públicos de Empleo Esta-
tal con organismos y entidades públicas e institu-
ciones sin ánimo de lucro (Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de
1997 [BOE del día 30] y Orden TAS/2435/2004, de
20 de julio)

Por todo ello, procede dictar resolución de
convocatoria de subvenciones para el Programa
de colaboración en el ámbito exclusivo de gestión
del Servicio Público de Empleo Estatal con orga-
nismos y entidades públicas e instituciones sin
ánimo de lucro que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto y regulación.

1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la
convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva para financiar el progra-
ma de colaboración en el ámbito exclusivo de
gestión del Servicio Público de Empleo Estatal
con organismos y entidades públicas e institucio-
nes sin ánimo de lucro que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con
las bases reguladoras contenidas en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de
diciembre 1997 (Boletín Oficial del Estado [BOE]
del día 30), modificada por la Orden TAS/2435/
2004, de 20 de julio (BOE del día 22) y la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo (BOE del día 1 de
abril), por la que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones las normas
reguladoras de subvenciones que se concedan
por el Servicio Público de Empleo Estatal en los
ámbitos de empleo y de formación profesional
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ocupacional; y con lo previsto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en
los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, los organismos
y entidades públicas e instituciones sin ánimo de
lucro que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés
general y social, en el ámbito territorial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Tercero. Requisitos.

Los requisitos serán los establecidos con carác-
ter general en la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997 y la
Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio.

Cuarto. Dotación presupuestaria.

Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria se financiarán con cargo al crédito consig-
nado en la siguiente aplicación del Estado de
Gastos del Presupuesto del Servicio Público de
Empleo Estatal para el año 2006: Aplicación 241A
48501 "Empleo temporal desempleados", por un
importe máximo de doscientos treinta y seis mil
veintinueve euros (236.029,00 €).

La presente subvención se encuentra
cofinanciada en un 65% por el Fondo Social Euro-
peo a través del Programa Operativo Fomento de
Empleo 2000ES051PO017.

Quinto. Presentación de solicitudes.

Para el presente ejercicio, las solicitudes de
subvenciones reguladas en esta convocatoria se
presentarán, según los términos establecidos en la
Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1997, la
Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio, en la Direc-
ción Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Melilla, sita en la calle Álvaro de Bazán
número 14.

La documentación a presentar será la estableci-
da en el artículo 7 de la Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de
1997.

Sexto. Plazo para la presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales, contados  a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla".

Séptimo. Instrucción.

La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones del Servicio Público de Em-
pleo Estatal en Melilla, será el órgano competente
para la instrucción del procedimiento y preparará
la documentación que será sometida a informe, en
el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada, por parte del órgano colegiado previsto
en el artículo 4.3 de la Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo.

El órgano colegiado, a efectos de esta convo-
catoria, estará compuesto por el Director Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal o
persona en quien delegue,  que lo presidirá, y dos
funcionarios o técnicos de dicha Dirección Provin-
cial, uno de los cuales actuará como secretario.

El órgano colegiado fijará, de manera
consensuada, las reglas a aplicar para la asigna-
ción  de los criterios de valoración y adjudicación
de las solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual
se concrete el resultado de la evaluación de las
solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en
la convocatoria, y una relación de las solicitudes
ordenadas de mayor a menor puntuación.

El órgano colegiado determinará la puntuación
mínima exigible para la aprobación de los proyec-
tos y la concesión de las correspondientes sub-
venciones.

Octavo. Criterios de valoración.

1. Para la valoración de las solicitudes y de los
proyectos presentados a esta convocatoria se
tendrán en cuenta, de acuerdo con los criterios
objetivos de otorgamiento de las subvenciones
previstos en el artículo 5.f) de la Orden TAS/816/
2005, de 21 de marzo, los siguientes criterios
objetivos:

Proyectos de mayor interés general y social
(hasta 15 puntos).

Proyectos que acrediten mayor nivel de inser-
ción laboral, bien mediante incorporación directa
de los trabajadores a la entidad colaboradora o
mediante otras formas de inserción laboral (hasta
15 puntos).

2. Además de los criterios anteriores se tendrá
en cuenta, a los efectos de valoración de los
proyectos presentados, lo siguiente:
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1.- Adecuación del proyecto al perfil de los
demandantes de empleo del ámbito de actuación
(hasta 10 puntos).

2.- Cofinanciación de los proyectos (hasta 10
puntos).

3.- Capacidad de gestión de la entidad (hasta 10
puntos).

4.- Proporción entre el número de trabajadores a
contratar y el servicio a desarrollar (hasta 10 pun-
tos).

5.- Que estén dentro de las actividades y ocupa-
ciones que se consideren preferentes según la
normativa en vigor (hasta 10 puntos).

3. Con los resultados de la baremación obtenida
por las diferentes solicitudes, se conformará una
lista de adjudicación hasta el límite del crédito
presupuestario existente para el ejercicio 2006. Con
el resto de las solicitudes que no pudieran ser
atendidas por falta de crédito, se conformará asimis-
mo una lista de reserva, igualmente por orden de
puntuación, para ser atendida con cargo a los
créditos consignados a través de las modificaciones
presupuestarias que se puedan producir, o a posi-
bles renuncias de proyectos aprobados o incumpli-
mientos de inicios de proyectos en los plazos
previstos.

Noveno. Resolución.

1. La Subdirección Provincial de Empleo, For-
mación y Prestaciones, a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado formulará la opor-
tuna propuesta de resolución que será elevada al
Director Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal.

2. El Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, una vez aprobados los proyectos y
previa fiscalización de los compromisos de gasto
correspondientes, dictará Resolución al interesado,
individualizada por proyecto la concesión de las
subvenciones correspondientes, por delegación del
Director General del Servicio Público de Empleo
Estatal.

3. Estas resoluciones se dictarán y se notifica-
rán a los interesados en el plazo máximo de seis
meses, contados a partir de la fecha de publicación
de esta convocatoria, según lo dispuesto en los
artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Transcurrido

dicho plazo sin haberse notificado resolución
expresa, podrá entenderse desestimada por si-
lencio administrativo la solicitud presentada.

4. Las resoluciones no pondrán fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 82
de la ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por
lo que contra las mismas se podrá interponer
recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la notificación de las
mismas, en los términos recogidos en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

DÉCIMO. Publicidad

1. El Servicio Público de Empleo Estatal pu-
blicará la cuantía de las subvenciones otorgadas
al amparo de la presente convocatoria, así como
sus beneficiarios, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre, General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Regla-
mento (CE) 1159/2000, de 30 de mayo, de la
Comisión, sobre las actividades de información y
publicidad que deben llevar a cabo los Estados
Miembros en relación con las intervenciones de
los Fondos Estructurales, todas las acciones que
reciban ayuda de la Comunidad Europea deben
ser objeto de la adecuada información y publicidad
de los beneficiarios de estas acciones y, en
particular, dar a conocer de forma inequívoca que
se trata de una acción cofinanciada por la Unión
Europea, a través del Fondo Social Europeo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla.

En Melilla, a 3 de marzo de 2006

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

575.- Número acta, 168/05, Expediente, 159/
05, F. Resol., 14/02/06, Nombre sujeto responsa-
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ble, Mustafa Mohamed Amar Assamir, N.º Patr/
S.S., NIF/DNI, 45.291.552-K, Domicilio, C/. Mendez
Nuñez, 11, Municipio, Melilla, Importe, 24.156,01€,
Materia, Extranjeros.

N° total de actas: 1

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. El Importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios
legalmente establecidos. Al mismo tiempo se ad-
vierte de que podrá interponerse por el sancionado
recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de
notificación de la Resolución ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, de conformidad con el
art. 8.3 de la Ley 24/98 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE del
14 de julio), sin perjuicio de que alternativamente se
pueda presentar recurso de Reposición contra la
Resolución, en el plazo de un mes, ante el Excmo.
Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, en cuyo caso
no cabrá Interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo, anteriormente citado, en tanto no recaiga
resolución expresa o presunta del recurso de repo-
sición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del
14). Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá
n° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la
citada Ley.

El Secretario General.

P.A. El Jefe de Negociado de Sanciones.

Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

576.- Número acta, 176/05, Expediente, 139/05,
F. Resol., 14/02/06, Nombre sujeto responsable,
Mohamed Abdeslam Mohamed, N.º Patr/S.S., NIF/
DNI, 45.286.533-Q, Domicilio, C/. Antonio San José,

15, Municipio, Melilla, Importe, 0 (Anulada), Mate-
ria, Extranjeros.

N° total de actas: 1

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con lo previsto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. El Importe de las sancio-
nes y liquidaciones puede hacerse efectivo por los
medios legalmente establecidos. Al mismo tiem-
po se advierte de que podrá interponerse por el
sancionado recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de notificación de la Resolución ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la Ley 24/98 de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (BOE del 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente se pueda presentar recur-
so de Reposición contra la Resolución, en el plazo
de un mes, ante el Excmo. Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla, en cuyo caso no cabrá Inter-
poner el recurso contencioso-administrativo, ante-
riormente citado, en tanto no recaiga resolución
expresa o presunta del recurso de reposición, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del
14). Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art. 35.
a) de la citada Ley.

El Secretario General.

P.A. El Jefe de Negociado de Sanciones.

Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

577.- Número acta, 185/05, Expediente, 141/
05, F. Resol., 14/02/06, Nombre sujeto responsa-
ble, Network Sport, S.L. (Cervecería la Dorada),
N.º Patr/S.S., NIF/DNI, B-61430930, Domicilio, C/
. Severo Ochoa, 3, Municipio, Melilla, Importe,
6.022,74€, Materia, Extranjeros.
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N° total de actas: 1

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El Importe de las sanciones
y liquidaciones puede hacerse efectivo por los me-
dios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se
advierte de que podrá interponerse por el sancionado
recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de
notificación de la Resolución ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, de conformidad con el
art. 8.3 de la Ley 24/98 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE del
14 de julio), sin perjuicio de que alternativamente se
pueda presentar recurso de Reposición contra la
Resolución, en el plazo de un mes, ante el Excmo.
Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, en cuyo caso
no cabrá Interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo, anteriormente citado, en tanto no recaiga
resolución expresa o presunta del recurso de repo-
sición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del
14). Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá
n° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la
citada Ley.

El Secretario General.

P.A. El Jefe de Negociado de Sanciones.

Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

578.- Número acta, 147/05, Expediente, 122/05,
F. Resol., 14/02/06, Nombre sujeto responsable,
Said Tahar Mizzian, N.º Patr/S.S., NIF/DNI,
45.297.514-A, Domicilio, C/. Aragón, 46, 1º, Munici-
pio, Melilla, Importe, 12.016,70€, Materia, Extranje-
ros.

N° total de actas: 1

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con lo previsto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. El Importe de las sancio-
nes y liquidaciones puede hacerse efectivo por los
medios legalmente establecidos. Al mismo tiem-
po se advierte de que podrá interponerse por el
sancionado recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de notificación de la Resolución ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la Ley 24/98 de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (BOE del 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente se pueda presentar recur-
so de Reposición contra la Resolución, en el plazo
de un mes, ante el Excmo. Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla, en cuyo caso no cabrá Inter-
poner el recurso contencioso-administrativo, ante-
riormente citado, en tanto no recaiga resolución
expresa o presunta del recurso de reposición, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del
14). Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art. 35.
a) de la citada Ley.

El Secretario General.

P.A. El Jefe de Negociado de Sanciones.

Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

579.- Intentada la notificación a la empresa
MUST APHA KALLOUCHl, de la apertura del
trámite de audiencia, en el expediente del que es
titular, dimanante de Acta de Liquidación AL-29/
05, coordinada con AIS-219/05, levantada a la
empresa referida con fecha 16-12-05, por la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Melilla, se procede a notificar el contenido de la
misma:
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Vistos para resolución el expediente dimante del
Acta de Liquidación AL-29/05 (Coordinada con AIS-
219/05), levantada a la empresa MUSTAPHA
KALLOUCHI, se le comunica que conforme a lo
prevenido en el art. 33.2 del vigente Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE del 03-06), dispone esa empresa de
10 (diez) días hábiles a partir del siguiente al de la
recepción de la presente para que en la Unidad de
Sanciones de esta Inspección, pueda examinar los
expedientes de referencia, plazo en el que igualmen-
te, si lo cree oportuno, podrá formular nuevas alega-
ciones y presentar nuevas pruebas que en su caso
estime convenientes. FDO. EL SECRETARIO GE-
NERAL.- Juan Antonio López Jiménez.

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 10 (diez)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia, a
partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto en el BOCAM.

Melilla 10 de marzo de 2006.

El Jefe de Negociado. Elías Gómez García.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

580.- 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
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

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).

Melilla, 17 de marzo de 2006.

P.D. Firma del.

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

581.- 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.

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10.4, 20.2, 35.2.3º Y 55.2 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Empleados de Hogar 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 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, 17 marzo de 2006.

P.D. Firma del.

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

582.- 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, 17 marzo de 2006.

P.D. Firma del.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

583.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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. del 27),
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 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. 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 debidamente 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 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 dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

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

Melilla, a 7 de marzo de 2006.

La Directora Provincial.

P.D. El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 288/05

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

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

DOY FE Y TESTIMONIO:

En virtud de lo acordado por el Ilmo/a Magistrado/
a Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de
Melilla, MARIA DEL PILAR FERNÁNDEZ NEBOT,
en el Juicio de Faltas núm. 288/05, se cita en legal
forma a Abdelhafid Fallousi en calidad de denuncia-
do para que comparezca el próximo día 30 de marzo
a las 12:30 hs ante la Sala de Audiencias de este
Juzgado, a la celebración del Juicio de Faltas núm.
288/05, apercibiéndole de que deberá venir provisto
de los medios de prueba de que intente valerse
(testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir
asistido de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Abdelhafid Fallousi, expido la presente.

En Melilla, a 8 de marzo de 2006.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE LO SOCIAL DE MELILLA

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

585.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Secre-
tario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 131/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. SAMIRA MOHAMEDI AMAR contra la empre-
sa MOHAMED MOH MOHAMED, RACHID ZUHRI,
LUIS GARRIDO RODRIGUEZ EMPRESA SAEMA
C.B., sobre, se ha dictado PROVIDENCIA con fecha
14 DE MARZO DEL 2006 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA

MARIA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a catorce de marzo de dos mil seis.

Dada cuenta; Visto el resultado que ofrece la
anterior diligencia, librese oficio al Banco Santander

Central Hispano a fin de que ponga a disposición
de este Juzgado las cantidades retenidas, así
como la futuras posibles; así mismo, transfierase
la cantidad de 816,62 euros a la cuenta de la
presente ejecutoria, y seguidamente librese el
oportuno mandamiento de devolucion por la referi-
da cantidad a favor del ejecutante, continuandose
la tramitación de la presente hasta su total liquida-
ción.

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 RACHID ZUHRI, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de a Provincia. En , en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla a
catorce de marzo 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: DEM. 514/01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 83/2002
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. SAMIRA MOHAMED MOHAMED con-
tra la empresa MERCANTIL LEILA OUAZANI
MOHAMED, sobre, se ha dictado PROVIDENCIA
DE FECHA 13/03/06 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA
MARIA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a tres de marzo de dos mil seis.

Dada cuenta; Visto el resultado que ofrece la
anterior comparecencia, procédase a librar el opor-
tuno mandamiento de transferencia a favor del
tesoro público por la cantidad de 9,72 euros, dado
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el ignorado paradero del ejecutante Samira Mohamed
Mohamed, manteniéndose el estado de archivo en
que se encontraba.

Notifíquese esta resolución a las partes y por
Edictos que se publicará en el Tablón de anuncios de
este Juzgado y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a SAMIRA MOHAMED MOHAMED, en
ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a trece de marzo 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 559/03

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

587.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Secre-
tario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 559/2003 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. FELIPE AVIÑON NARVAEZ contra la empresa
NECSO ENTRE CANALES Y CUBIERTAS, sobre,
se ha dictado PROVIDENCIA con fecha 15/03/06 del
siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA

 D.ª MARIA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a quince de marzo de dos mil seis.

Dada cuenta, vista la comparecencia realizada
por el legal representante del actor, transfiérase al
tesoro público la cantidad consignada por el concep-
to de intereses, manteniéndose el estado de archivo
en que se encuentra el presente procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes y
publíquese por edictos la presente resolución y en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.

Lo manda y firma S. S.ª Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN

LEGAL FORMA a FELIPE AVIÑON NARVAEZ, en

ignorado paradero, expido la presente para su

inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a quince de marzo 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.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

588.- En el Rollo de Apelación n° 26/06 dimanante

de las Diligencias Previas n° 390/05 del Juzgado

de Instrucción n° 3 de esta ciudad por delito de

Daños, siendo apelante SALAR MOHAMED AMAR

BENHADI, se ha dictado Auto de fecha 23/02/06,

y cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguien-

te:

Que debemos desestimar y desestimamos ín-

tegramente el recurso de apelación interpuesto por

la Procuradora D.ª Concepción Suárez Morán, en

nombre y representación de D.ª Salah Mohamed

Amar Benhadi contra el Auto de fecha 23 de

noviembre de 2005 por el que se decreta el

Sobreseimiento de las actuaciones dictadas por el

Juzgado de Instrucción n° 3 esta ciudad, en Dili-

gencias Previas n° 390/05.

Y para que sirva de notificación personal a

SALAH MOHAMED AMAR BENHADI y a MOHAND

AMAR BUSTA en ignorado paradero, extiendo la

presente en Melilla a trece de Marzo de dos mil

seis.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


