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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

722.- 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, Mohammed Azrhar, DNI/
NIE, X1354286T, N.º de Orden, 392, Fecha, 01-03-
2006.

Nombre y Apellidos, Fatiha El Bouzzati, DNI/
NIE, X2791920L, N.º de Orden, 394, Fecha, 01-03-
2006.

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, 30 de marzo de 2006.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

723.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
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número 1.119, de 4 de abril de 2006, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

"I.- El Estatuto de Autonomía de Melilla, apro-
bado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
atribuye a la Ciudad de Melilla en su artículo
21.1.19ª, el ejercicio de competencias en materia
de sanidad e higiene, con el alcance previsto en el
apartado 2 del mismo artículo.

II.- Mediante  el Real Decreto 1515/2005 de 16
de diciembre, (BOE núm.313 de 31 de diciembre),
se realiza el traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado, en materia de sani-
dad y por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13
de enero de 2006 (BOME núm. 4266 de 3 de
febrero) se atribuyen dichas competencias a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

III.- La presente Orden pretende establecer el
procedimiento para el reconocimiento de interés
sanitario para actos de carácter científico que se
celebren en Melilla, con la finalidad de ofrecer un
marco unitario que recoja todos los acontecimien-
tos que puedan redundar en el intercambio de
conocimientos científicos.

En su virtud, y de acuerdo con las competen-
cias atribuidas por la normativa antes citada VEN-
GO EN DISPONER:

1º.- La Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad podrá reconocer como de interés sanitario
aquellos actos de carácter científico que, organi-
zados en la ciudad de Melilla por corporaciones,
fundaciones,  asociaciones y cualesquiera otras
entidades de naturaleza pública o privada, tiendan
a promover la ampliación y difusión de las ciencias
y técnicas relacionadas con la salud.

2º.- Corresponde a la Dirección General de
Sanidad y Consumo, previos los informes y ase-
soramiento que estime procedentes, elevar la
propuesta sobre el reconocimiento de dicho inte-
rés.

3º.- Los organizadores del acto para el que se
pretenda el reconocimiento de interés sanitario
habrán de dirigir solicitud al efecto a esta
Consejería al menos dos meses antes de su
celebración, con indicación del lugar y fechas
previstas, y a la que se acompañarán los siguien-
tes datos:

a) Programa científico, que incluya un avance
o síntesis de las comunicaciones o ponencias que
se van a desarrollar.
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b) Presupuesto económico con expresión de la
cuota establecida a los asistentes y, en su caso,
otros medios de financiación del acto.

c) Datos referentes a la asociación o entidad
organizadora. Si se trata de una organización debe-
rán constar los siguientes datos:

1.-Nombre de la entidad

2.-Domicilio social

3.-Junta Directiva.

4.-Número de socios o miembros que la integran

5.-Publicaciones que edita

6.-Actos científicos y/o de interés sanitarios
organizados en los últimos 5 años.

4º.- El reconocimiento de interés sanitario por
parte de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
dará lugar a las siguientes facultades:

a) El uso de título en toda clase de documenta-
ción, a continuación de la denominación del acto.

b) El disfrute de las exenciones que las leyes
reconocen a favor de estos actos.

c) Recabar la ayuda técnica y el asesoramiento
de la Ciudad que ésta pueda facilitar.

5º.- El Comité organizador o, en su caso, los
órganos directivos de la asociación o entidad orga-
nizadora del acto, estarán obligados a remitir las
conclusiones o acuerdos adoptados a la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, en el plazo de dos
meses, contados a partir de la fecha de celebración
del acto reconocido de interés sanitario. El incum-
plimiento de esta remisión dará lugar a la inadmisión
de las siguientes solicitudes que la misma entidad
pudiese realizar.

6º.- A los efectos de la presente Orden, todas las
asociaciones científicas de carácter sanitario que
se encuentren reconocidas de forma oficial (en el
Estado o en la Ciudad) de acuerdo a su normativa
reguladora, deberán presentar la acreditación de
dicha inscripción con la presentación de la solicitud.

7º.- Sin perjuicio de lo establecido en los puntos
anteriores, a todo acto científico le será de aplica-
ción la normativa vigente en materia de publicidad y
promoción medico-farmacéutica, así como a la
justificación del destino y utilización de los fondos
recibidos como ayudas y subvenciones."

Lo que se publica para su general conocimien-
to y efectos, advirtiéndose que contra esta OR-
DEN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario,
de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-
rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12,
de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución será de tres meses. Transcurrido este
plazo sin que recaiga resolución, se podrá enten-
der desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-
sabilidad del recurrente

Melilla, a 4 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

724.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva extraordinaria celebrada el 3 de abril de 2006,
aprobó, a propuesta de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, el expediente relativo a las
Bases Reguladoras de las subvenciones extraor-
dinarias para entidades sin ánimo de lucro que
desarrollen en Melilla durante el ejercicio 2006
programas y actuaciones de integración social en
relación con la inmigración y sus Anexos I a V, que
se publica a los efectos previstos en su disposi-
ción final segunda:
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BASES REGULADORAS DE LAS SUBVEN-
CIONES EXTRAORDINARIAS PARA ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN EN
MELILLA DURANTE EL EJERCICIO 2006 PRO-

GRAMAS Y ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN
SOCIAL EN RELACIÓN CON LA INMIGRACIÓN.

Artículo 1.- Objeto y competencia.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en virtud de las competencias que osten-
ta, al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo
del artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante
RGSCAM, aprobado por el Pleno de la Asamblea el
13 de julio de 2005, (BOME núm. 4224, de 9 de
septiembre) aprueba, mediante el presente, las
Bases Reguladoras, por procedimiento de concu-

rrencia competitiva, de las subvenciones extraordi-
narias para entidades sin ánimo de lucro que desa-
rrollen en Melilla durante el ejercicio 2006 progra-
mas y actuaciones de integración social en relación
con la inmigración y sus Anexos I a V.

El órgano competente para la convocatoria  y

resolución de las subvenciones será la Consejera de
Bienestar Social y Sanidad, conforme a lo estable-
cido en el párrafo tercero del artículo 5 del RGSCAM.
La convocatoria fijará las cuantías objeto de subven-
ción dentro del crédito presupuestario disponible,

atendiendo en todo caso, a lo establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
(artículo 11 del RGSCAM)

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios.

Podrán obtener la condición de beneficiario las
entidades que se encuentren en la situación que
fundamenta la concesión de la subvención, y que

reúnan los siguientes requisitos:

1. Estar legalmente constituidas.

2. Carecer de fines de lucro.

3. Haber justificado las subvenciones recibidas
con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

4. Tener ámbito de actuación circunscrito a
Melilla.

5. Disponer de la estructura y capacidad sufi-
ciente para garantizar el cumplimiento de los obje-
tivos, acreditando la experiencia operativa necesa-

ria para ello.

6. Estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, tanto estatales como
locales y frente a la Seguridad Social.

No podrán obtener la condición de beneficiario
de las subvenciones reguladas en estas Bases
las entidades en quienes concurra alguna de las
demás circunstancias establecidas en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en ade-
lante LGS, en los términos establecidos en sus
apartados 4 a 6. La justificación por parte de las
entidades de no estar incursas en las prohibicio-
nes para obtener la condición de beneficiario se
llevará a efecto mediante certificación administra-
tiva, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otor-
gada ante una autoridad administrativa o notario
público.

Artículo 3.- Programas/Proyectos a sub-
vencionar.

A. Las actuaciones y programas/proyectos
que podrán ser subvencionados, y que se entien-
den englobados en las áreas e) Educación; g)
Salud; j) Cooperación; m) Servicios Sociales y ñ)
Otros del artículo 8 del RGSCAM, serán los que se
determinen en la convocatoria, en aplicación de lo
dispuesto en dicho artículo.

B. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de
la LGS:

B. 1. Se consideran gastos subvencionables, a
los efectos previstos en estas Bases, aquellos
que de manera indubitada respondan a la natura-
leza de la actividad/programa subvencionado, y se
realicen durante el ejercicio 2006. En ningún caso
el coste de adquisición de los gastos
subvencionables podrá ser superior al valor de
mercado.

B. 2. Se considerará gasto realizado el que ha
sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación determina-
do en las presentes, siempre que la actividad que
originó el gasto se haya desarrollado durante el
ejercicio 2006.

B. 3. Cuando el importe del gasto
subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros
en el supuesto de coste por ejecución de obra, o
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de 12.000 euros en el supuesto de suministro de
bienes de equipo o prestación de servicios por
empresas de consultoría o asistencia técnica, el
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres (3)
ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten,
o salvo que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su caso,
en la solicitud de la subvención, se realizará confor-
me a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en la memoria de progra-
mas/proyectos (Anexo II) la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

B. 4. En el supuesto de adquisición, construc-
ción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables,
se seguirán las siguientes reglas:

B. 4. a. El período durante el cual el beneficiario
deberá destinar los bienes al fin concreto para el que
se concedió la subvención, será de cinco (5) años en
caso de bienes inscribibles en un registro público y
de dos (2) años para el resto de bienes. En el caso
de bienes inscribibles en un registro público, deberá
hacerse constar en la escritura esta circunstancia,
así como el importe de la subvención concedida,
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción
en el registro público correspondiente.

B. 4. b. El incumplimiento de la obligación de
destino referida en el párrafo anterior, que se produ-
cirá en todo caso con la enajenación o el gravamen
del bien, será causa de reintegro, en los términos
establecidos en el capítulo II del Título II de la LGS,
quedando el bien afecto al pago del reintegro cual-
quiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un
tercero protegido por la fe pública registral o se
justifique la adquisición de los bienes con buena fe
y justo título o en establecimiento mercantil o
industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

B .5. No se considerará incumplida la obligación
de destino referida en el anterior apartado B.4
cuando:

B.5.a. Tratándose de bienes no inscribibles en un
registro público, fueran sustituidos por otros que

sirvan en condiciones análogas al fin para el que
se concedió la subvención y este uso se manten-
ga hasta completar el período establecido, siem-
pre que la sustitución haya sido autorizada por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

B.5.b. Tratándose de bienes inscribibles en un
registro público, el cambio de destino, enajena-
ción o gravamen sea autorizado por la Ciudad
Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de
Hacienda Contratación y Patrimonio. En este
supuesto, el adquirente asumirá la obligación de
destino de los bienes por el período restante y, en
caso de incumplimiento de la misma, del reintegro
de la subvención.

B .6. No se establecen reglas especiales en
materia de amortización de los bienes
inventariables. No obstante, el carácter
subvencionable del gasto de amortización estará
sujeto a las siguientes condiciones:

B. 6. a. Que las subvenciones no hayan contri-
buido a la compra de los bienes.

B. 6. b. Que la amortización se calcule de
conformidad con las normas de contabilidad gene-
ralmente aceptadas.

B. 6. c. Que el coste se refiera exclusivamente
al período subvencionable.

B .7. Los gastos financieros, los gastos de
asesoría jurídica o financiera, los gastos notaria-
les y registrales y los gastos periciales para la
realización del proyecto subvencionado y los de
administración específicos son subvencionables
si están directamente relacionados con la activi-
dad subvencionada y son indispensables para la
adecuada preparación o ejecución de la misma.
En ningún caso serán gastos subvencionables:

B. 7. a. Los intereses deudores de las cuentas
bancarias.

B. 7. b. Intereses, recargos y sanciones admi-
nistrativas y penales.

B. 7. c. Los gastos de procedimientos judicia-
les.

B .8. Los tributos son gasto subvencionable
cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente. En ningún caso se consideran
gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o com-
pensación ni los impuestos personales sobre la
renta.
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B .9. Los costes indirectos habrán de imputarse
por el beneficiario a la actividad subvencionada en la
parte que razonablemente corresponda de acuerdo
con principios y normas de contabilidad general-
mente admitidas y, en todo caso, en la medida en
que tales costes correspondan al período en que
efectivamente se realiza la actividad.

B .10. Los conceptos de gastos que a continua-
ción se señalan estarán sometidos a las siguientes
limitaciones:

B.10.a. No podrán incluirse como gastos de
personal los originados por las actividades realiza-
das en la condición de miembros de las Juntas
Directivas o Consejo de Dirección de las entidades
beneficiarias.

B.10.b. Las dietas y gastos de viaje podrán ser
objeto de subvención en las cuantías determinadas
para el personal de la Ciudad Autónoma de Melilla,
siempre que deban su origen inmediato al desarrollo
del programa subvencionado. A efectos de una
mejor valoración de las solicitudes de subvención, la
Administración podrá solicitar una ampliación de la
Memoria de actividades de la entidad u organización
solicitante. Esta documentación complementaria
deberá ser aportada en los plazos y con los efectos
previstos en el punto 4 del artículo 6 subsiguiente.

Artículo 4.- Solicitudes.

Las solicitudes, conforme a lo dispuesto en el
artículo 12 del RGSCAM, se presentarán en la
Oficina de Información y Atención al Ciudadano de
la Ciudad Autónoma, así como en cualesquiera de
los registros admitidos en la normativa vigente,
dirigidas a la Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad y deberán ir acompañadas al
menos de la siguiente documentación:

a) Acuerdo de los órganos representativos de la
entidad solicitante, o escrito del representante, que
justifique la necesidad de la subvención solicitada.

b) Memoria de las actividades para las que
solicita subvención, con presupuesto detallado por
actividades y partidas, conforme a los modelos que
se aprueban como Anexos I a V a las presentes, con
la concreción que se detalla en los artículos 6 y
12.1.8. subsiguientes.

c) Declaración formal de las subvenciones soli-
citadas o percibidas de otras instituciones públicas
o privadas para esa misma actividad.

d) Cualquier otra documentación o justifica-
ción que, a efectos de comprobación o concreción
de datos, pueda acordarse en la convocatoria de
concesión de las subvenciones.

El plazo general para la presentación de solici-
tudes se establece en treinta (30) días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación de
la convocatoria en BOME, sin perjuicio de que, por
razones de urgencia, se pueda establecer uno
inferior en la convocatoria.

Artículo 5.- Criterios de valoración de los
Programas/Proyectos.

Se establecen a continuación los criterios que
han de ser tenidos en consideración para la
valoración de los Programas/Proyectos:

a) Adecuación de medios: La adecuación de
cada programa entre los costes de mantenimiento
y funcionamiento, los objetivos, fines y actuación
de la entidad, con la estructura de la misma.

b) Ejecución de programas: Los niveles de
necesidad,  así como la viabilidad y repercusión en
el sector de los programas y actividades que
habitualmente desarrolla la entidad.

c) Sector de atención: La relación entre el
número de asociados y el sector de atención.

d) Presupuesto: El coste presupuestado, el
coste medio por participante o beneficiario y la
financiación propia por la entidad y/o si los usua-
rios colaboran, en relación con el objeto, activida-
des o servicios a prestar y con la repercusión del
programa.

e) Evaluación de la necesidad social: El aná-
lisis o estudio de la necesidad social de los
objetivos propuestos en relación con la cobertura
pública o privada existente.

f) Fines y experiencia: Que los programas
propuestos sean acordes con los fines estatutarios
de la entidad y la experiencia operativa con que
cuente para la realización de los mismos.

g) Adecuación técnica de los objetivos y eva-
luación: El contenido técnico del programa y su
adecuación a los objetivos de las acciones pro-
puestas, al número y características de los parti-
cipantes y/o beneficiarios en relación con el sec-
tor concreto al que se dirigen, a los medios
previstos, así como al calendario y a las activida-
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des y servicios a desarrollar y los indicadores de
seguimiento y evaluación de objetivos en relación
con los medios técnicos y materiales con los que
cuenta la entidad.

h) Voluntariado y participación: que en la ejecu-
ción de los programas colaboren con carácter volun-
tario las personas asociadas de la propia entidad así
como personas voluntarias ajenas a la misma.

Artículo 6.- Anexos, documentación y
subsanación de errores.

1.- Solicitudes.- Las solicitudes de subvención a
que hace referencia el artículo 4 precedente se
formalizarán mediante instancia dirigida a la Excma.
Consejera de Bienestar Social y Sanidad (Anexo I)
en la que se deberá cubrir la información que
aparece en todos los campos.

La firma del Anexo I por parte de el/la represen-
tante legal de la entidad solicitante, lleva aparejada
la declaración responsable de cumplir con todos los
requisitos establecidos en las presentes Bases y en
la convocatoria, así como la autorización a la Ciudad
Autónoma de Melilla a la consulta de los datos
tributarios y de justificación de subvenciones pre-
vias que en ella obren y a solicitar a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería
General de la Seguridad Social la comprobación de
los datos relativos al cumplimiento de sus obligacio-
nes Tributarias y con la Seguridad Social para
constatar que se cumplen los requisitos de referen-
cia.

2.- Anexos.- Deberá acompañarse a la solicitud
(Anexo I):

2.1. Una  Memoria explicativa de Programas y
Proyectos: (Anexo II)

2.2. Una memoria de gestión del programa-
proyecto (Anexo IV),

2.3. El presupuesto estimado desglosado por
conceptos de gasto (Anexo III) para cada una de las
actuaciones para las que se solicita subvención.

2.4. Los logotipos que deberán utilizarse para la
difusión de los programas subvencionados en la
convocatoria (Anexo V) con el fin de poder identificar
el origen de la subvención.

El solicitante deberá tener en cuenta que los
datos no cumplimentados en los modelos aproba-
dos, así como los requisitos de los programas que

no puedan ser acreditados, no podrán ser tenidos
en cuenta a efectos de su valoración. Los anexos,
debidamente firmados por el/la representante le-
gal de la entidad, servirán de certificación de
veracidad de los datos que en ellos se contienen.

3.- Documentación que deberá acompañar a la
solicitud y a los Anexos: La solicitud, además de
los citados Anexos, deberá acompañarse de la
siguiente documentación:

3.1 Documento acreditativo de que la persona
solicitante es la representante legal de la entidad
o poder bastante en los supuestos en los que se
actúe en nombre de otras personas.

3.2 Fotocopia compulsada de la tarjeta de iden-
tificación fiscal.

3.3 Original y copia con el carácter de auténti-
ca o fotocopia compulsada de los Estatutos debi-
damente legalizados.

3.4 Certificación en la que conste la identifica-
ción de los directivos de la entidad, miembros de
su Patronato u órgano directivo, así como la fecha
de su nombramiento y modo de elección. En esta
certificación deberá acreditarse la presentación
de dichos datos en el Registro administrativo
correspondiente.

En el caso de que la entidad se halle exenta de
la obligación de presentar declaración a efectos
tributarios o no esté obligada a darse de alta en la
Seguridad Social, deberá presentar declaración
responsable de el/la representante legal de la
entidad en la que conste que la misma no está
obligada a darse de alta a efectos tributarios o de
Seguridad Social.

La comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como
en los Anexos o en la documentación aportada,
podrá comportar, en función de su importancia, la
denegación de la subvención solicitada sin perjui-
cio de las responsabilidades que pudieran derivar-
se.

4.- Subsanación de errores: Si la solicitud no
reuniera los datos de identificación, tanto de la
subvención solicitada como de la entidad solici-
tante y/o alguno de los extremos previstos en el
artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
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mún, se requerirá a la entidad solicitante, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada
Ley, para que, en el plazo de diez (10) días hábiles
a partir de la notificación, subsane las faltas o
acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistida de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42 del texto normativo de mención.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento
a lo largo del procedimiento podrá instarse a la
entidad solicitante a que cumplimente cualquier otro
requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previs-
to en el artículo 76 de la Ley 30/1992, en los
términos establecidos en el apartado precedente.

Artículo 7.- Órgano de Instrucción, órgano
colegiado y órgano concedente.

1.- Órgano de Instrucción.- La instrucción del
procedimiento de concesión de las subvenciones,
conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del RGSCAM,
corresponderá al personal responsable de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, siendo
determinado el mismo la convocatoria. Dicho órga-
no realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución.

2.- Órgano colegiado.-  En cumplimiento de lo
establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los
efectos previstos en el art. 22.1 de la LGS, el órgano
colegiado competente para la propuesta de conce-
sión estará compuesto, por el/la Director/a General
de Servicios Sociales, y dos empleados públicos,
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
actuando como Secretario un empleado público de
la misma. Todo ello, sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la Intervención de la
Ciudad.

3.- Órgano concedente.- Será la Consejera de
Bienestar Social y Sanidad, conforme al Decreto del
Consejo de Gobierno de atribución de competen-
cias de 1 de febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de
11 de febrero), en relación con el artículo 5 del
RGSCAM, formulándose la propuesta de conce-
sión, por el órgano colegiado a través del órgano
instructor.

Artículo 8.- Propuesta de resolución y resolu-
ción.-

1.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del
RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano instructor,
a la vista del expediente y del dictamen del órgano
colegiado, formulará la propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que deberá
notificarse a los interesados en la forma que
establezca la convocatoria, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, concediéndose un plazo
de diez (10) días hábiles para presentar alegacio-
nes. De existir éstas, el órgano colegiado deberá,
en todo caso, pronunciarse sobre las mismas
antes de formular la propuesta definitiva. Se podrá
prescindir de este trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y prue-
bas que las aducidas por los interesados. En este
caso, la propuesta de resolución provisional for-
mulada tendrá el carácter de definitiva.

2.- El expediente de concesión de subvencio-
nes contendrá el informe del órgano instructor en
el que deberá constar que de la información que
obra en su poder se desprende que los beneficia-
rios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

3.- Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, mientras no se le haya notificado la
resolución definitiva de la concesión.

4.- El importe de la subvención de la propuesta
de resolución provisional podrá ser inferior al que
figura en la solicitud presentada cuando el órgano
colegiado estime subvencionables sólo en parte
los proyectos/programas o actuaciones presenta-
dos por los solicitantes, sin que quepa la posibi-
lidad de reformulación de solicitudes (artículo 17
del RGSCAM en relación con el artículo 27 de la
LGS).

5.- La resolución corresponde a la Excma. Sra.
Consejera de Bienestar Social y Sanidad, y  se
hará mediante Orden.

6.- Las resoluciones se dictarán en el plazo
máximo de seis (6) meses, el plazo, conforme a
lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se
computará a partir de la publicación de la convo-
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catoria, salvo que la misma posponga sus efectos a
una fecha posterior.  El vencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado la resolución, legiti-
ma a los interesados para entender desestimada
por silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del
RGSCAM).

Artículo 9.- Importe de las subvenciones.

El importe de la subvención se determinará en
función del gasto efectivo a realizar, sin que la
cuantía máxima subvencionable pueda superar el
importe solicitado ni, aislada o en concurrencia con
otras subvenciones públicas, el coste total del
Programa/proyecto.

Artículo 10.- Variaciones en los Programas/
Proyectos subvencionados.

1.- Las Entidades subvencionadas podrán solici-
tar, con carácter excepcional, la modificación del
contenido y/o cuantía del programa/proyecto sub-
vencionado, así como de su forma y plazos de
ejecución y justificación de los correspondientes
gastos, cuando se produzca alguna eventualidad
que altere o dificulte el desarrollo del programa/
proyecto.

2.- Las solicitudes de modificación deberán estar
suficientemente motivadas y deberán formularse
con carácter inmediato a la aparición de las circuns-
tancias que las justifiquen y, en todo caso, con
anterioridad al momento en que finalice el plazo de
ejecución del programa/proyecto subvencionado.

3.- Las resoluciones de las solicitudes de modi-
ficación se dictarán en el plazo máximo de un (1)
mes a contar desde la fecha de presentación de
aquéllas en el Registro. Transcurrido este plazo sin
que haya recaído resolución expresa, se entenderá
desestimada la solicitud.

4.- La cuantía de la subvención deberá ser objeto
de reducción cuando, debido a la acumulación de
subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin,
el conjunto de éstas supere el coste total de la
actividad subvencionada.

Artículo 11.- Forma de hacer efectiva la
subvención.

Dadas las características de los programas y
actuaciones que se pretende subvencionar y de las
entidades a las que van dirigidas las presentes

subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 34.4 de la LGS, el pago de la subvención
se efectuará mediante uno o dos plazos anticipa-
dos, en función de la naturaleza de la misma,
suponiendo entregas de fondos con carácter pre-
vio a su justificación, como financiación necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inheren-
tes a los programas y actuaciones subvenciona-
das, sin que se requiera la constitución de garan-
tías al beneficiario.

Artículo 12.- Obligaciones de la entidad
beneficiaria.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de
la LGS y 7 del RGSCAM, son obligaciones del
beneficiario:

1.1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención.

1.2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de
Melilla el cumplimiento de los requisitos y condi-
ciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determine la
concesión de la subvención.

1.3. Someterse a las actuaciones de compro-
bación, a efectuar por la Ciudad Autónoma de
Melilla, así como cualesquiera otras de confirma-
ción y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, aportando cuan-
ta información le sea requerida en el ejercicio de
estas actuaciones y que estén relacionadas con
la concesión de la subvención.

1.4. Comunicar a la Ciudad Autónoma de Melilla
la obtención de otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

1.5. Estar, con anterioridad a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

1.6. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, con la finalidad de garantizar el
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adecuado ejercicio de las facultades de comproba-
ción y control.

1.7. Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control.

1.8. Dar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de programas/proyectos o
actuaciones de la subvención, incorporando de
forma visible, para la difusión de los programas
subvencionados, el logotipo que figura como Anexo
V, a las presentes, conforme a lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 18 de la LGS.

1.9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la LGS (causas de reintegro).

2. Con independencia de lo anterior, las entida-
des beneficiarias de las subvenciones también ven-
drán obligadas a:

2.1. Ingresar el importe total de la subvención
concedida en una cuenta bancaria abierta por la
Entidad.

2.2. Realizar la actividad que fundamenta la
concesión de la subvención en el plazo, forma,
términos y condiciones que establezca el Progra-
ma/Proyecto presentado.

2.3. Gestionar y realizar de forma directa aque-
llas actividades que constituyan el contenido princi-
pal de los Programas/Proyectos para los que solici-
tan la subvención, a excepción de aquellas activida-
des que, por su propia naturaleza y mediando
siempre autorización, deban ser subcontratadas.

2.4. Los posibles ingresos que generen los Pro-
gramas/Proyectos subvencionados, así como los
intereses devengados por la subvención recibida
hasta el momento del gasto, se reinvertirán en
cualquiera de los Programas/Proyectos subvencio-
nados. También podrán aplicarse a compensar los
costes financieros generados por créditos concedi-
dos para realizar las actividades de los Programas/
Proyectos desde el momento de la notificación de la
resolución de concesión de la subvención hasta el
cobro, sin que, en ningún caso, la citada compensa-
ción por costes financieros pueda superar el coste
derivado del interés legal del dinero vigente durante
el referido período. De no aplicarse a los supuestos
señalados, la Consejera de Bienestar Social y

Sanidad, a propuesta de la entidad subvenciona-
da, podrá autorizar su aplicación a otros de fines
sociales previstos en la convocatoria, siendo pro-
cedente su devolución en cualquier otro caso.

2.5. Tener suscrita póliza de seguro de acci-
dentes, enfermedad, y de responsabilidad civil a
favor del personal voluntario que participe en los
Programas/Proyectos subvencionados, conforme
a lo exigido en los artículos 6. d), y 10 de la Ley 6/
1995, de 15 de enero, del Voluntariado.

Artículo 13.- Justificación de los gastos.

Las Entidades subvencionadas quedan obliga-
das, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en
las Bases de Ejecución del Presupuesto General
de la Ciudad Autónoma de Melilla, a justificar los
gastos efectuados con cargo a la subvención
recibida.

El plazo para dicha justificación se establece
en un (1) mes, a contar desde la fecha de conclu-
sión de la actividad subvencionada. La documen-
tación acreditativa de los gastos efectuados con
cargo a la subvención se presentará por cada uno
de los Programas/Proyectos subvencionados,
debiendo ir acompañada de una relación de
justificantes por cada concepto de gasto autoriza-
do.

1.-  Documentación a aportar con carácter
general:

1.1. Certificado del/la representante legal de la
entidad en la que conste:

a) La realización de las actividades o adquisi-
ciones realizadas.

b) La obtención o no de otra subvención por
otras Administraciones Públicas, entes públicos
o privados, tanto nacionales como internaciona-
les, para cada uno de los Programas/Proyectos
subvencionados y, en caso positivo, importe obte-
nido y finalidad de la misma, aportándose docu-
mentación acreditativa de dichas subvenciones.

c) Los ingresos obtenidos en los Programas/
Proyectos, así como los intereses devengados
por la subvención recibida hasta el momento del
gasto, con indicación de los Programas/Proyec-
tos a los que se hayan imputado aquéllos.
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1.2. Documentación específica para la justifica-
ción de los distintos tipos de gastos, debiendo
tenerse en cuenta lo siguiente:

1.2.1. En aquellos casos en que se financien
gastos de personal:

a) Cuando se trate de personal con contrato
laboral: Copia del contrato y los recibos de las
nóminas firmados por las personas que hayan
trabajado en los Programas/Proyectos, así como
los justificantes correspondientes a las cotizacio-
nes de la Seguridad Social.

b) Cuando se trate de contratación específica
de servicios: Copia de dichos contratos y recibo de
la cantidad abonada por el servicio prestado, así
como copia del alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, si procede, y justificante de haber
abonado el último período exigible de ese impuesto,
caso de no estar incluidos en los supuestos de
exención del artículo 82 del  Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales..

c) Si la actividad realizada no requiere el alta en
el Impuesto de Actividades Económicas, ni la
formalización de contrato escrito: se presentará
recibo de la cantidad devengada, en el que debe
figurar la retención efectuada a cargo del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

d) En todos los casos: deberá justificarse la
retención e ingreso en la Delegación de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de las canti-
dades correspondientes al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.

1.2.2. En los casos de adquisición de bienes
inmuebles: deberá constar la incorporación de las
adquisiciones realizadas al inventario de la Entidad,
así como la escritura pública de compraventa.

1.2.3. Facturas o recibos originales: referentes a
los restantes gastos efectuados en el cumplimiento
del programa subvencionado.

1.2.4. Cuando el importe del gasto supere las
cuantías establecidas en el apartado B.3. del artícu-
lo 3 precedente, para los distintos conceptos allí
enunciados, justificación de haber solicitado, como
mínimo tres (3) ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del servicio o la entrega del bien,

con las salvedades que en dicho apartado se
establecen.

1.2.5. Cualquier otra documentación que se
prevea en la convocatoria o instrucciones encami-
nadas a la mejor justificación del gasto.

2.- Podrán justificarse con cargo a la subven-
ción recibida los gastos que, en su caso, hayan
podido efectuarse con anterioridad a su concesión
durante el año 2006, siempre que se refieran a
costes reales de las actividades incluidas en los
Programas/Proyectos subvencionados por la con-
vocatoria.

3.- Si, vencido el plazo de justificación, la
entidad no hubiese presentado los correspondien-
tes documentos, se le requerirá para que los
aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles,
comunicándole que, transcurrido el mismo sin
atender el requerimiento, se entenderá por incum-
plida la obligación de justificar.

Artículo 14.- Memoria justificativa y expli-
cativa de la realización del programa sub-
vencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán pre-
sentar, ante el Órgano convocante, una Memoria
justificativa de la aplicación de las subvenciones
concedidas y explicativa de la realización de cada
Programa/Proyecto subvencionado, en el plazo
de un (1) mes, a partir de la finalización de cada
una de  las actuaciones o programas/proyectos
subvencionados. Esta memoria justificativa debe-
rá ajustarse, en lo posible, a los modelos estable-
cidos en estas Bases (Anexos II, III, y IV).

Artículo 15.- Práctica de notificaciones.

En este procedimiento de concurrencia com-
petitiva para la concesión de subvenciones, las
notificaciones de los actos administrativos de
trámite, se podrán practicar por medio de su
publicación en el Tablón de Anuncios de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Las resoluciones se notificarán mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla y se notificarán personalmente a los bene-
ficiarios, con indicación, en todo caso, de los
recursos que procedan.

Artículo 16.- Responsabilidad y régimen
sancionador.
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Las Entidades subvencionadas quedarán some-
tidas a las responsabilidades y régimen sanciona-
dor establecido en el Capítulo IX del RGSCAM, en el
Título IV de la LGS, en el Título IX de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora y demás normativa de aplicación.

Artículo 17.- Reintegros.

1.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o
administrativa de nulidad o anulación de la orden de
concesión llevará consigo la obligación de devolver
las cantidades percibidas.

Procederá el reintegro de las cantidades, así
como la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención en los supues-
tos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en
concreto en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción.

b) Obtener la subvención sin reunir las condicio-
nes requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la
subvención fue concedida. A estos efectos se en-
tenderá como incumplimiento, entre otros, la aplica-
ción de la subvención a conceptos de gastos distin-
tos de los que fueron establecidos sin autorización
expresa de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la
presente (variaciones en los programas/actividades
subvencionados).

2.- Igualmente procederá el reintegro de la canti-
dad correspondiente en el supuesto de reducción
previsto en el último párrafo del artículo 10 preceden-
te.

3.- El Procedimiento de reintegro se regirá por lo
establecido en artículo 25 del RGSCAM, en relación
con el Título II de la LGS.

Artículo 18.-  Control y seguimiento.

El órgano administrativo competente para otor-
gar la subvención lo es también para inspeccionar
directa o indirectamente las instalaciones o actua-
ciones objeto de subvención, con la finalidad de
comprobar su adecuación al proyecto/programa, o
memoria y a las condiciones establecidas para el

reconocimiento de la subvención, sin perjuicio del

control financiero que realice la Intervención de la

Ciudad Autónoma.

Artículo 19.- Carácter general de la dispo-

sición.

Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c)

del Reglamento de Organización Administrativa

de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra el

presente Decreto por el que se aprueban las

Bases Reguladoras de las subvenciones extraor-

dinarias para entidades sin ánimo de lucro que

desarrollen en Melilla durante el ejercicio 2006

programas y actuaciones de integración social en

relación con la inmigración y sus Anexos I a V, por

su carácter de disposición administrativa de ca-

rácter general, no cabrá recurso en vía administra-

tiva, salvo que se interponga contra un acto admi-

nistrativo dictado en su aplicación, fundamentado

únicamente en la nulidad de dicha disposición

general, revistiendo la forma de recurso potestati-

vo de reposición e interponiéndose directamente

ante el Consejo de Gobierno, como órgano que

dicto dicha disposición, de conformidad con el

artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre.

Disposición final primera. Normativa de aplica-

ción.

En lo no dispuesto en las presentes Bases

Reguladoras, se estará a lo establecido en el

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, en las Bases de Ejecu-

ción del Presupuesto General de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en la Ley General de Subvencio-

nes, en cuyo ámbito de aplicación se encuentran

incluidas y demás normativa legal y reglamentaria

de aplicación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Las presentes Bases Reguladoras entrarán en

vigor el día de su íntegra publicación en el Boletín

Oficial de la ciudad de Melilla.

Melilla, a 5 de abril de 2006

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.
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     Dirigido a: La Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 

LUCRO QUE DESARROLLEN EN MELILLA DURANTE EL EJERCICIO 2006 PROGRAMAS Y 
ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN RELACIÓN CON LA INMIGRACIÓN 

 

I.- DATOS GENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad (1): 
N.I.F.: Siglas: Domicilio (2): 

 C.P.: Localidad: 
Ámbito (3):  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
 

II.- DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE 
Nombre y Apellidos:  

Cargo: D.N.I.:  
Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
 

III.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 
Titular de la Cuenta:  

Banco o Caja :  Sucursal: 
Domicilio : Localidad: Provincia: 
   NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: 

Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 
                    

 

IV.- Título breve/descripción de el/los programas/proyectos a desarrollar:  Importe en € 
  
  
  
  
  

  
  

V.-Duración de la ejecución del Programa/proyecto a desarrollar:   
 
 
VI.- Importe total de la Subvención Solicitada: 
En cifra:                                                                                                                                                                      €. 
En letra:                                                                                                                                                              Euros.  

 
(1) Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en sus Estatutos.  
(2) En ningún caso se podrá consignar como domicilio un apartado de correos. 
(3) Se identificará como estatal, autonómica, provincial o local (según conste en sus Estatutos) 

 
El solicitante de la subvención, en representación de la  Entidad______________________________________________________________________________ ,                                      
conoce y acepta en todos sus términos las Bases Reguladoras de las subvenciones extraordinarias para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen en Melilla 
durante el ejercicio 2006 programas y actuaciones de integración social en relación con la inmigración y su Convocatoria, declara que la Entidad de referencia 
cumple todos los requisi tos en ellas establecidos y autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios y de justificación de 
subvenciones previas que en ella obren y a solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social la 
comprobación de los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social para constatar que se cumplen los requisitos 
establecidos en la normativa reguladora del presente procedimiento . 
 

En Melilla, a       de                                            de  ________ 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________ 

 
 

 
 
 

Sello Registro                             Exp. Subvención:______/______ 
Fecha: ____de_______de ______ 

 
 

A rellenar por la Administración 

ANEXO I 
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MEMORIA DE PROGRAMAS/PROYECTOS 
 
I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad:  
N.I.F.: Siglas: Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 
Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.- Datos del representante legal o apoderado  

Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 
II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO  
 
 
 
III.-DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.-ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROGRAMA/PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

 

ANEXO II 
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V.-OBJETIVOS DEL PROGRAMA PROYECTO (por orden de importancia) 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 
6) 
 
7) 
 
8) 
 
9) 
 
10) 
 
 
VI.-SECTOR DE ATENCIÓN AL QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA/PROYECTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.-MEDIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA/PROYECTO. (Personales, materiales, 
técnicos, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.-ADECUACIÓN TÉCNICA DE LOS OBJETIVOS Y EVALUACIÓN. (Criterios que se van a utilizar 
para la evaluación de los resultados del Programa/Proyecto que se pretenden alcanzar) 
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IX.-REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE MELILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
X.-CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA INICIO 
PREVISTA 

FECHA FIN 
PREVISTA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
XI.-SUBVENCIONES RECIBIDAS DE OTROS ORGANISMOS O ENTIDADES. Consejerías, 
Administración, Organismo, Entidad Privada, Programa, etc. Descripción de la Subvención, 
programa/proyecto, importe, fecha de realización 
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XII.-PROGRAMAS/PROYECTOS EFECTUADOS EN LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS 
EJERCICIO:               
DENOMINACIÓN:  
IMPORTE:  
REPERCUSIÓN:  
 
EJERCICIO:              
DENOMINACIÓN:  
IMPORTE:  
REPERCUSIÓN:  
 
EJERCICIO:              
DENOMINACIÓN:  
IMPORTE:  
REPERCUSIÓN:  
 
EJERCICIO:              
DENOMINACIÓN:  

IMPORTE:  
REPERCUSIÓN:  

 
 
 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 
Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de 2006 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 
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PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO PARA EL PROYECTO  
DESGLOSADO POR CONCEPTOS DE GASTO 

 
I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 

Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 

Nombre y Apellidos:  

Cargo: D.N.I. 
 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO 

 
 
 

III.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA/PROYECTO 
 

CONCEPTOS 
Cuantía solicitada a la 
Ciudad Autónoma de 

Melilla  

 
Otras 

Subvenciones 

 
Financiación 

propia 

 
COSTE TOTAL 

 
III.1- GASTOS CORRIENTES:  
 
Personal:  
 
 
Actividades y mantenimiento:  
 
 
Dietas y gastos de viaje: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

TOTALES GASTOS 
CORRIENTES: 

    

III.2.- GASTOS INVERSIÓN:  
 
Adquisición de inmuebles: 
 
 
Obras:  
 
 
Equipamiento: 
 

    

TOTALES GASTOS 
INVERSIÓN: 

    

TOTALES GASTOS 
CORRIENTES E INVERSIÓN: 

    

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 
En Melilla, a       de                                             de 2006 

 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 

                        
 
 
                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

 

ANEXO III 
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GESTIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO 
 

I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas:  Domicilio: 

 C.P.: Localidad: 
Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 

I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 

Nombre y Apellidos:  

Cargo: D.N.I. 
 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO 

 
 

 
III.-MEDIOS PERSONALES  

III.1.- Datos globales del equipo que realizará el programa/proyecto y categoría profesional:  

Categoría o cualificación profesional Número 
total 

Dedicación total al 
programa/proyecto 

en horas 

Retribución 
bruta total 

Seguridad 
Social con 
cargo a la 
Entidad 

TOTAL 
GASTOS DE 
PERSONAL 

(1) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALES:      

III.2.-  Personal voluntario que colabora en el programa/proyecto:  

Cualificación/ 
experiencia 

Número total funciones Dedicación al 
programa/ 

proyecto en horas 

 
 
 
 
 
 

 
 

   

TOTALES:    

 

                        
 
 
                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

 
 

ANEXO IV 
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IV.-MEDIOS TÉCNICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V.-SUBCONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES (2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI.-AYUDAS Y COLABORACIONES PARA LA GESTIÓN DEL 
PROGRAMA/PROYECTO: 

VI.1.- Acuerdos de colaboración suscritos o que se prevea suscribir con otras Administraciones 
Públicas para la ejecución del programa (se adjuntará documentación acreditativa): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.2.- Otras ayudas y colaboraciones p revistas: 
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VII.-GASTOS PREVISTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
PROGRAMA/PROYECTO EN EJERCICIOS FUTUROS Y FINANCIACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Deberá coincidir con el “coste total” que figura para el concepto “personal” en el apartado III.1.- del Anexo III. 
(2) En el supuesto de tener prevista la subcontratación de alguna de las actividades que constituyen el contenido principal del 

programa, indíquelo, así como la causa que la motiva:  
 
 
 

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de 2006 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 
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Los  logotipos que deberán utilizarse para la difusión de los programas subvencionados en 

esta convocatoria, serán los siguientes, que deberán reproducirse de acuerdo con las siguientes 
indicaciones: 
 

  
 

 

PARA ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN RELACIÓN CON LA INMIGRACIÓN 
 
 
 
            Normas para la reproducción: Para la reproducción de los logotipos se utilizarán las 
imágenes institucionales a las que los beneficiarios podrán tener acceso en las Páginas Web tanto 
de la Ciudad Autónoma de Melilla como del Ministerio de Administraciones Públicas. 
 
 La leyenda “PARA ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN RELACIÓN CON LA 
INMIGRACIÓN” se reproducirá en color negro, fuente “Times New Roman”, pudiéndose aplicar 
sobre fondo blanco o, en su caso, de color y trama según convenga. 
 
 
 
 

En Melilla, a       de                                            de 2006 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 

               
 
 
                                                                                            Dirigido a: la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

 

ANEXO V 
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE SUBASTA DE BIENES

INMUEBLES

ANUNCIO

PARA NOTIFICAR LA SUBASTA

DE BIENES INMUEBLES

725.- En el expediente administrativo de apremio
que se sigue en este Servicio de Recaudación
contra el deudor NOVOLUJO, NIF. B29958238,
debe ser notificada la providencia del Sr. Tesorero de
la Ciudad Autónoma de Melilla, decretando la venta
de los bienes embargados y señalando las condicio-
nes de celebración de la subasta, de conformidad
con lo previsto en el artículo 101 del Reglamento
General de Recaudación.

Autorizada en fecha 16 de mayo de 2006, la
enajenación mediante subasta de bienes embarga-
dos en el expediente número 2800, seguido para la
realización de los débitos de NOVOLUJO SL, NIF.
B29958238, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recauda-
ción, procede dictar la siguiente:

PROVIDENCIA.- No habiéndose satisfecho la
deuda objeto del expediente de apremio número
2800, que asciende a la suma total de 266.540,67
euros.

DECRETO la venta de los bienes embargados
siguientes:

DATOS DE LA FINCA EMBARGADA

1

URBANA: LOCAL COMERCIAL (VPO: NO)

DIRECCIÓN: Calle TENIENTE CASAÑA , NU-
MERO: SN, PLANTA : BAJA CP52006, situación:
BARRIO DEL HIPÓDROMO

Referencia Catastral: 5840901WE0054S0026XI

Superficie construida: treinta y ocho metros ,
cincuenta y cinco decímetros cuadrados.

Cuota: dos enteros, ocho centésimas por ciento.
Nº Orden : 14

LINDEROS:

Frente : CALLE MENDEZ NÚÑEZ POR LA
QUE SE ACCEDE

Derecha: CALLE DE NUEVA CONSTRUC-
CIÓN

Izquierda: FINCA Nº 13, DENOMINADA LO-
CAL 11

Fondo: TRASTEROS 1 y 12

Nº PROTOCOLO : 1506 DE FECHA 12/06/00

INSCRIPCIÓN : 4ª TOMO 236 LIBRO 235
FOLIO 204 FECHA 16/06/00

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN
DE DISPONER O ENAJENAR sobre esta finca,
que se limita a las otorgadas por el titular y no a
la que proceda contra el mismo por orden judicial
o administrativo. Seguido en el Juzgado de ABRE-
VIADO 190/2001, según auto expedido por el
Secretario de dicho Juzgado, Don Emilio Ubago
Villalba.

AUTORIDAD : DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICIA

PROCEDIMIENTO: 190/2001 DE FECHA 29/
11/02

ANOTACIÓN LETRA C, TOMO 503, LIBRO
502, FOLIO 129, FECHA 10/12/02

2

URBANA: VIVIENDA (VPO : NO)

DIRECCIÓN : calle ALFÉREZ SANTA PAU,
Número 9, CP52003, Situación : CABRERIZAS
ALTAS

Referencia Catastral:
4170301WE0047S0001SD

Superficie construida: cuarenta y ocho metros
cuadrados, ANTES CALLE A

Descripción: CASA DE PLANTA BAJA

LINDEROS:

Derecha: CASA DE D. ANDRES CONESA
MUÑOZ

Izquierda: CALLE SIN NOMBRE

Fondo: CASA DE Dª DOLORES ORTIZ MAR-
TÍN

Nº PROTOCOLO: 1527 DE FECHA 14/06/00

INSCRIPCIÓN: 6ª TOMO: 414, LIBRO 413,
FOLIO 165, FECHA 26/06/00
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ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN
DE DISPONER O ENAJENAR sobre esta finca, que
se limita a las otorgadas por el titular y no a la que
proceda contra el mismo por orden judicial o admi-
nistrativo. Seguido en el Juzgado de Instrucción

número Tres de esta Ciudad, en DILIGENCIAS
PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 190/
2001, según auto expedido por el Secretario de
dicho Juzgado Don Emilio Ubago Villalba.

AUTORIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICIA

PROCEDIMIENTO: 190/2001, DE FECHA 29/
11/02

ANOTACIÓN LETRA: C, TOMO 414, LIBRO 413,

FOLIO 165, FECHA 10/12/02

3

URBANA: GARAJE (VPO: NO)

DIRECCIÓN: calle BADAJOZ, Número: SN,
PLANTA: SOT, CP52005

Superficie Construida: dieciséis metros, setenta
decímetros cuadrados.

Cuota: cero enteros, veintisiete centésimas por
ciento Nº 0rden: 1

LINDEROS:

Frente: ZONA DE MANIOBRAS

Derecha: ASCENSOR Y TRASTERO NUMERO
28

Izquierda: GARAJE TRASTERO NUMERO CO-
RRELATIVO SIGUIENTE

Fondo: MURO QUE LO SEPARA DE CALLE
BADAJOZ

Nº PROTOCOLO: 1091, DE FECHA 12/05/00

INSCRIPCIÓN: 1ª, TOMO: 418, LIBRO: 417,
FOLIO: 1, FECHA: 19/07/00

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN
DE DISPONER O ENAJENAR sobre esta finca que
se limita a las otorgadas por el titular  y no a la que
proceda contra el mismo por orden judicial o admi-

nistrativo. Seguido en el Juzgado de Instrucción
número Tres de esta Ciudad, en DILIGENCIAS
PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 190/
2001, según auto expedido por el Secretario de
dicho Juzgado, Don Emilio Ubago Villalba.

AUTORIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICIA PROCEDIMIENTO: 190/2001 DE FE-
CHA 29/11/02 ANOTACIÓN LETRA: C, TOMO:
418, LIBRO: 417, FOLIO: 1, FECHA 10/12/02

4

URBANA: GARAJE (VPO: NO)

DIRECCIÓN: calle BADAJOZ, Número: SN,
PLANTA: SOT, CP2005

Superficie Construida: diecisiete metros, vein-
te decímetros cuadradados.

Cuota: cero enteros, veintisiete centésimas,
por ciento, Nº Orden 11

LINDEROS:

Frente: ZONA DE MANIOBRAS

Derecha: GARAJE TRASTERO NUMERO CO-
RRELATIVO ANTERIOR

Izquierda: GARAJE TRASTERO NUMERO CO-
RRELATIVO SIGUIENTE

Fondo: MURO QUE LO SEPARA DE CALLE
BADAJOZ

Nº PROTOCOLO: 1091, DE FECHA 12/05/00

INSCRIPCIÓN: 1ª, TOMO: 418, LIBRO: 417,
FOLIO: 41, FECHA 19/07/00

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN
DE DISPONER O ENAJENAR sobre esta finca
que se limita a las otorgadas por el titular y no a
la que proceda contra el mismo por orden judicial
o administrativo. Seguido en el Juzgado de Ins-
trucción número Tres de esta Ciudad, en DILI-
GENCIAS PREVIAS PROCEDIMIENTO ABRE-
VIADO 190/2001, según auto expedido por el
Secretario de dicho juzgado, Don Emilio Ubago
Villalba.

AUTORIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICIA

PROCEDIMIENTO: 190/2001, DE FECHA 29/
11/02

ANOTACIÓN LETRA C, TOMO: 418, LIBRO:
417, FOLIO: 41, FECHA 10/12/02

5

URBANA: GARAJE (VPO: NO)

DIRECCIÓN: calle BADAJOZ, Número SN,
PLANTA: SOTANO, CP52005
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Superficie Construida : diecisiete metros, veinte
decímetros cuadrados

Cuota: cero enteros, veintisiete centésimas por
ciento Nº Orden 12

LINDEROS:

Frente: ZONA DE MANIOBRAS

Derecha: GARAJE TRASTERO NUMERO CO-
RRELATIVO ANTERIOR

Izquierda: MURO QUE LO SEPARA DE LA
CALLE JIMÉNEZ IGLESIAS

Fondo: MURO QUE LO SEPARA DE CALLE
BADAJOZ

Nº PROTOCOLO: 1091 DE FECHA 12/05/00

INSCRIPCIÓN: 1ª, TOMO: 418, LIBRO: 417,

FOLIO: 45, FECHA: 19/07/00 ANOTACIÓN PRE-
VENTIVA DE PROHIBICIÓN DE DISPONER O
ENAJENAR sobre esta finca que se limita a las
otorgadas por el titular y no a la que proceda contra
el mismo por orden judicial o administrativo. Segui-
do en el Juzgado de Instrucción número Tres de esta
ciudad, en DILIGENCIAS PREVIAS PROCEDIMIEN-
TO ABREVIADO 190/2001, según auto expedido
por el Secretario de dicho Juzgado, Don Emilio
Ubago Villalba.

AUTORIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICIA

PROCEDIMIENTO: 190/2001 DE FECHA 29/11/
02

ANOTACIÓN LETRA : C, TOMO: 418, LIBRO:
417, FOLIO: 45, FECHA: 10/12/02.

6

URBANA: GARAJE ( VPO: NO)

DIRECCIÓN: calle BADAJOZ, Número SN, PLAN-
TA : SOTANO, CP52005

Superficie Construida: dieciocho metros, quince

decímetros cuadrados

Cuota: cero enteros, veintinueve centésimas por
ciento Nº Orden: 13

LINDEROS:

Frente: ZONA DE MANIOBRAS

Derecha: MURO QUE LO SEPARA DE LA CA-
LLE JIMÉNEZ IGLESIAS

Izquierda: GARAJE TRASTERO NUMERO CO-
RRELATIVO SIGUIENTE

Fondo: MURO QUE LO SEPARA DE CALLE
OVIEDO

Nº PROTOCOLO: 1091 DE FECHA 12/05/00

INSCRIPCIÓN: 1ª, TOMO: 418, LIBRO: 417,
FOLIO: 49, FECHA: 19/07/00

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN
DE DISPONER O ENAJENAR sobre esta finca
que se limita a las otorgadas por el titular y no a
la que proceda contra el mismo por orden judicial
o administrativo. Seguido en el Juzgado de Ins-
trucción número Tres de esta ciudad, en DILIGEN-
CIAS PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO
190/2001, según auto expedido por el Secretario
de dicho Juzgado, Don Emilio Ubago Villalba.

AUTORIDAD: DIRECCION GENERAL DE LA
POLICIA

PROCEDIMIENTO: 190/2001 DE FECHA 29/
11/02

ANOTACIÓN  LETRA: C, TOMO: 418, LIBRO:
417, FOLIO: 49, FECHA : 10/12/02.

7

URBANA: GARAJE (VPO: NO)

DIRECCION: calle BADAJOZ, Número SN,
PLANTA : SOTANO, CP52005

Superficie Construida: dieciocho metros, se-
tenta decímetros cuadrados

Cuota: cero enteros, tres décimas pro ciento
Nº Orden 14

LINDEROS:

Frente: ZONA DE MANIOBRAS

Derecha: GARAJE TRASTERO NUMERO CO-
RRELATIVO ANTERIOR

Izquierda: GARAJE TRASTERO NUMERO CO-
RRELATIVO SIGUIENTE

Fondo: MURO QUE LO SEPARA DE CALLE
OVIEDO

Nº PROTOCOLO: 1091 DE FECHA : 12/05/00

INSCRIPCIÓN: 1ª, TOMO: 418, LIBRO: 417,
FOLIO: 53, FECHA 19/07/00

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN
DE DISPONER O ENAJENAR sobre esta finca
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que se limita a las otorgadas por el titular y no a la
que proceda contra el mismo por orden judicial o
administrativo. Seguido en el Juzgado de Instruc-
ción número Tres de esta ciudad, en DILIGENCIAS
PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 190/
2001, según auto expedido por el Secretario de
dicho Juzgado, Don Emilio Ubago Villalba.

AUTORIDAD: DIRECCION GENERAL DE LA
POLICIA

PROCEDIMIENTO: 190/2001 DE FECHA 29/11/
02

ANOTACIÓN LETRA: C, TOMO: 418, LIBRO:
417, FOLIO: 53 FECHA 10/12/02.

La celebración de la subasta tendrá lugar el dia
16 de mayo de 2006, a las once horas, en el Servicio
de Recaudación, sito en la calle Antonio Falcón nº
5, bajo.

El tipo de subasta para licitar se fija en :

1) Para la finca registral 14229 : 31.724,25
euros

2) Para la finca registral 3161   : 17.476,70
euros

3) Para la finca registral 23171 :   9.134,85
euros

4) Para la finca registral 23181 :   9.408,34
euros

5) Para la finca registral 23182 :   9.408,34
euros

6) Para la finca registral 23183 :   9.915,25
euros

7) Para la finca registral 23184 : 10.228,83
euros

Se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta lo siguiente:

1.- Los bienes embargados a enajenar son los
que a continuación se detallan:

DESCRIPCION BIENES:

1

URBANA: LOCAL COMERCIAL (VPO: NO)

DIRECCIÓN: Calle TENIENTE CASAÑA , NU-
MERO: SN, PLANTA : BAJA CP52006, situación:
BARRIO DEL HIPÓDROMO

Referencia Catastral: 5840901WE0054S0026XI

Superficie construida: treinta y ocho metros ,
cincuenta y cinco decímetros cuadrados.

Cuota: dos enteros, ocho centésimas por cien-
to. Nº Orden : 14

LINDEROS:

Frente : CALLE MENDEZ NÚÑEZ POR LA
QUE SE ACCEDE

Derecha: CALLE DE NUEVA CONSTRUC-
CIÓN

Izquierda: FINCA Nº 13, DENOMINADA LO-
CAL 11

Fondo: TRASTEROS 1 y 12

Nº PROTOCOLO : 1506 DE FECHA 12/06/00

INSCRIPCIÓN : 4ª TOMO 236 LIBRO 235
FOLIO 204 FECHA 16/06/00

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN
DE DISPONER O ENAJENAR sobre esta finca,
que se limita a las otorgadas por el titular y no a
la que proceda contra el mismo por orden judicial
o administrativo. Seguido en el Juzgado de ABRE-
VIADO 190/2001, según auto expedido por el
Secretario de dicho Juzgado, Don Emilio Ubago
Villalba.

AUTORIDAD : DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICIA

PROCEDIMIENTO: 190/2001 DE FECHA 29/
11/02

ANOTACIÓN LETRA C, TOMO 503, LIBRO
502, FOLIO 129, FECHA 10/12/02

2

URBANA: VIVIENDA (VPO : NO)

DIRECCIÓN : calle ALFÉREZ SANTA PAU,
Número 9, CP52003, Situación : CABRERIZAS
ALTAS

Referencia Catastral: 4170301WE0047
S0001SD

Superficie construida: cuarenta y ocho metros
cuadrados, ANTES CALLE A

Descripción: CASA DE PLANTA BAJA

LINDEROS:

Derecha: CASA DE D. ANDRES CONESA
MUÑOZ

Izquierda: CALLE SIN NOMBRE

Fondo: CASA DE Dª DOLORES ORTIZ MAR-
TÍN
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Nº PROTOCOLO: 1527 DE FECHA 14/06/00

INSCRIPCIÓN: 6ª TOMO: 414, LIBRO 413, FO-
LIO 165, FECHA 26/06/00

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN
DE DISPONER O ENAJENAR sobre esta finca, que
se limita a las otorgadas por el titular y no a la que
proceda contra el mismo por orden judicial o admi-
nistrativo. Seguido en el Juzgado de Instrucción
número Tres de esta Ciudad, en DILIGENCIAS
PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 190/
2001, según auto expedido por el Secretario de
dicho Juzgado Don Emilio Ubago Villalba.

AUTORIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICIA

PROCEDIMIENTO: 190/2001, DE FECHA 29/
11/02

ANOTACIÓN LETRA: C, TOMO 414, LIBRO 413,
FOLIO 165, FECHA 10/12/02

3

URBANA: GARAJE (VPO: NO)

DIRECCIÓN: calle BADAJOZ, Número: SN,
PLANTA: SOT, CP52005

Superficie Construida: dieciséis metros, setenta
decímetros cuadrados.

Cuota: cero enteros, veintisiete centésimas por
ciento Nº 0rden: 1

LINDEROS:

Frente: ZONA DE MANIOBRAS

Derecha: ASCENSOR Y TRASTERO NUMERO
28

Izquierda: GARAJE TRASTERO NUMERO CO-
RRELATIVO SIGUIENTE

Fondo: MURO QUE LO SEPARA DE CALLE
BADAJOZ

Nº PROTOCOLO: 1091, DE FECHA 12/05/00

INSCRIPCIÓN: 1ª, TOMO: 418, LIBRO: 417,
FOLIO: 1, FECHA: 19/07/00

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN
DE DISPONER O ENAJENAR sobre esta finca que
se limita a las otorgadas por el titular  y no a la que
proceda contra el mismo por orden judicial o admi-
nistrativo. Seguido en el Juzgado de Instrucción
número Tres de esta Ciudad, en DILIGENCIAS

PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 190/
2001, según auto expedido por el Secretario de
dicho Juzgado, Don Emilio Ubago Villalba.

AUTORIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICIA

PROCEDIMIENTO: 190/2001 DE FECHA 29/
11/02

ANOTACIÓN LETRA: C, TOMO: 418, LIBRO:
417, FOLIO: 1, FECHA 10/12/02

4

URBANA: GARAJE (VPO: NO)

DIRECCIÓN: calle BADAJOZ, Número: SN,

PLANTA: SOT, CP2005

Superficie Construida: diecisiete metros, vein-
te decímetros cuadradados

Cuota: cero enteros, veintisiete centésimas,
por ciento, Nº Orden 11

LINDEROS:

Frente: ZONA DE MANIOBRAS

Derecha: GARAJE TRASTERO NUMERO CO-
RRELATIVO ANTERIOR

Izquierda: GARAJE TRASTERO NUMERO CO-
RRELATIVO SIGUIENTE

Fondo: MURO QUE LO SEPARA DE CALLE
BADAJOZ

Nº PROTOCOLO: 1091, DE FECHA 12/05/00

INSCRIPCIÓN: 1ª, TOMO: 418, LIBRO: 417,
FOLIO: 41, FECHA 19/07/00

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN
DE DISPONER O ENAJENAR sobre esta finca
que se limita a las otorgadas por el titular y no a
la que proceda contra el mismo por orden judicial
o administrativo. Seguido en el Juzgado de Ins-
trucción número Tres de esta Ciudad, en DILI-
GENCIAS PREVIAS PROCEDIMIENTO ABRE-
VIADO 190/2001, según auto expedido por el
Secretario de dicho juzgado, Don Emilio Ubago
Villalba.

AUTORIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICIA

PROCEDIMIENTO: 190/2001, DE FECHA 29/
11/02
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ANOTACIÓN LETRA C, TOMO: 418, LIBRO:
417, FOLIO: 41, FECHA 10/12/02

5

URBANA: GARAJE (VPO: NO)

DIRECCIÓN: calle BADAJOZ, Número SN, PLAN-
TA: SOTANO, CP52005

Superficie Construida : diecisiete metros, veinte
decímetros cuadrados

Cuota: cero enteros, veintisiete centésimas por
ciento Nº Orden 12

LINDEROS:

Frente: ZONA DE MANIOBRAS

Derecha: GARAJE TRASTERO NUMERO CO-
RRELATIVO ANTERIOR

Izquierda: MURO QUE LO SEPARA DE LA
CALLE JIMÉNEZ IGLESIAS

Fondo: MURO QUE LO SEPARA DE CALLE
BADAJOZ

Nº PROTOCOLO: 1091 DE FECHA 12/05/00

INSCRIPCIÓN: 1ª, TOMO: 418, LIBRO: 417,
FOLIO: 45, FECHA: 19/07/00

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN
DE DISPONER O ENAJENAR sobre esta finca que
se limita a las otorgadas por el titular y no a la que
proceda contra el mismo por orden judicial o admi-
nistrativo. Seguido en el Juzgado de Instrucción
número Tres de esta ciudad, en DILIGENCIAS
PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 190/
2001, según auto expedido por el Secretario de
dicho Juzgado, Don Emilio Ubago Villalba.

AUTORIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICIA

PROCEDIMIENTO: 190/2001 DE FECHA 29/11/
02

ANOTACIÓN LETRA : C, TOMO: 418, LIBRO:
417, FOLIO: 45, FECHA: 10/12/02.

6

URBANA: GARAJE ( VPO: NO)

DIRECCIÓN: calle BADAJOZ, Número SN, PLAN-
TA : SOTANO, CP52005

Superficie Construida: dieciocho metros, quince
decímetros cuadrados

Cuota: cero enteros, veintinueve centésimas

por ciento Nº Orden: 13

LINDEROS:

Frente: ZONA DE MANIOBRAS

Derecha: MURO QUE LO SEPARA DE LA
CALLE JIMÉNEZ IGLESIAS

Izquierda: GARAJE TRASTERO NUMERO CO-
RRELATIVO SIGUIENTE

Fondo: MURO QUE LO SEPARA DE CALLE
OVIEDO

Nº PROTOCOLO: 1091 DE FECHA 12/05/00

INSCRIPCIÓN: 1ª, TOMO: 418, LIBRO: 417,
FOLIO: 49, FECHA: 19/07/00

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN
DE DISPONER O ENAJENAR sobre esta finca
que se limita a las otorgadas por el titular y no a
la que proceda contra el mismo por orden judicial
o administrativo. Seguido en el Juzgado de Ins-
trucción número Tres de esta ciudad, en DILIGEN-
CIAS PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO
190/2001, según auto expedido por el Secretario
de dicho Juzgado, Don Emilio Ubago Villalba.

AUTORIDAD: DIRECCION GENERAL DE LA
POLICIA

PROCEDIMIENTO: 190/2001 DE FECHA 29/
11/02

ANOTACIÓN  LETRA: C, TOMO: 418, LIBRO:
417, FOLIO: 49, FECHA : 10/12/02.

7

URBANA: GARAJE (VPO: NO)

DIRECCION: calle BADAJOZ, Número SN,
PLANTA : SOTANO, CP52005

Superficie Construida: dieciocho metros, se-
tenta decímetros cuadrados

Cuota: cero enteros, tres décimas pro ciento
Nº Orden 14

LINDEROS:

Frente: ZONA DE MANIOBRAS

Derecha: GARAJE TRASTERO NUMERO CO-
RRELATIVO ANTERIOR

Izquierda: GARAJE TRASTERO NUMERO CO-
RRELATIVO SIGUIENTE
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Fondo: MURO QUE LO SEPARA DE CALLE
OVIEDO

Nº PROTOCOLO: 1091 DE FECHA : 12/05/00

INSCRIPCIÓN: 1ª, TOMO: 418, LIBRO: 417,
FOLIO: 53, FECHA 19/07/00

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN
DE DISPONER O ENAJENAR sobre esta finca que
se limita a las otorgadas por el titular y no a la que
proceda contra el mismo por orden judicial o admi-
nistrativo. Seguido en el Juzgado de Instrucción
número Tres de esta ciudad, en DILIGENCIAS
PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 190/
2001, según auto expedido por el Secretario de
dicho Juzgado, Don Emilio Ubago Villalba.

AUTORIDAD: DIRECCION GENERAL DE LA
POLICIA

PROCEDIMIENTO: 190/2001 DE FECHA 29/11/
02

ANOTACIÓN LETRA: C, TOMO: 418, LIBRO:
417, FOLIO: 53 FECHA 10/12/02

2.- Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en
ningún supuesto de impedimento legal. Asimismo,
deberá identificarse por medio de DNI y justificar, en
su caso, la representación que ostente.

3.- Todo licitador deberá constituir ante la Mesa
de subasta el preceptivo depósito de garantía, en
metálico, como mínimo del 20% del tipo, depósito
que se ingresará en firme en la Caja de la Ciudad
Autónoma de Melilla, si los adjudicatarios no satis-
facen el precio del remate, sin perjuicio de las
responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine
la inefectividad de la adjudicación.

4.- En el tipo de subasta no se incluyen los
impuestos indirectos que graven la transmisión de
dichos bienes.

5.- La subasta se suspenderá, en cualquier
momento anterior a la adjudicación de bienes, si se
hace el pago de la deuda, intereses y costas del
procedimiento según el artículo 169.1 de la Ley
General Tributaria.

6.- El rematante deberá entregar en el acto de
adjudicación de bienes o dentro de los quince días
siguientes, la diferencia entre el depósito constitui-
do y el precio de adjudicación.

7.- Los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que constan en el expe-
diente, los cuales pueden ser examinados en la
Oficina del Servicio de Recaudación.

8.- En el caso de que no se enajenara la
totalidad o parte de los citados bienes en primera
licitación, la Mesa podrá acordar una segunda
licitación, o la iniciación del trámite de adjudica-
ción directa, que se llevará a cabo dentro del plazo
de seis meses, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

9.- Se admitirán ofertas en sobre cerrado hasta
una hora antes del inicio de la subasta. Dichas
ofertas, deberán ser registradas en el Registro
General de esta Ciudad Autónoma, tendrán carác-
ter de máximas y deberán ir acompañadas de
cheque conformado extendido a favor de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por el importe del depósito.

10.- En el supuesto de concurrencia de varias
ofertas en sobre cerrado, comenzará la admisión
de posturas a partir de la segunda más alta de
aquéllas, y será adjudicataria la postura más alta
por el tramo superior a la segunda en el caso de
no existir otras ofertas.

11.- La devolución a los licitadores no
adjudicatarios, que efectuaron su oferta en sobre
cerrado, se realizará por medio de cheque exten-
dido por el Tesorero y a cargo de la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

ADVERTENCIAS

Los posibles acreedores hipotecarios o
pignoraticios, desconocidos, y el cónyuge, si
fuera el caso, se tendrán por notificados con plena
virtualidad legal, con la publicación del presente
anuncio, así como también los otros interesados
en el expediente.

La notificación personal al deudor, se entende-
rá realizada, a todos los efectos legales, por
medio de la publicación del presente edicto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4
del Reglamento General de Recaudación. Que-
dando advertido que contra la anterior providencia
podrá interponer recurso de reposcición ante el
Tesorero en el plazo de un mes, a contar del día
de la publicación del presente edicto en el Boletin
Oficial de la Ciudad, sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime perti-
nente.
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El procedimiento de apremio, aunque se inter-
ponga recurso, solamente se suspenderá en los
términos y condiciones señalados en el artículo 73
del Reglamento General de Recaudación.

En todo lo no previsto en este Edicto se estará a
lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto y confieran algún derecho a favor de
terceros.

Todo ello se pone en conocimiento general y se
convocan licitadores.

Melilla, 7 de abril de 2006

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

726.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n° 254, de fecha 30-3-06, registrada el día 31.03.06,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª DINA
MOHAMED TAHAR, solicitando autorización CAM-
BIO DE TITULARIDAD de la licencia de apertura del
local sito en la Avda. de la Democracia, n° 10, bajo
Izqa., dedicado a "Pizzería-Cafetería" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER 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 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 recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negociado
de Establecimiento.

Melilla, 31 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

727.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución

n° 252, de fecha 30-3-06, registrada el día 31.03.06,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. HASSAN
DRIS ABDESELAM, solicitando autorización
CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de
apertura del local sito en la calle Salamanca, n.º
23, bajo, dedicado a "Panadería-Bollería" y para
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER
se abra información pública por espacio de VEIN-
TE 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 Establecimiento.

Melilla, 31 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

728.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por Reso-
lución n° 253, de fecha 30-3-06, registrada el día
31.03.06, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. EVARISTO
PORTILLO HERRERO, solicitando autorización
CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de
apertura del local sito en la calle Gral. Prim, n.º 5,
dedicado a "Café-Bar" y para dar cumplimiento a
lo  establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, VENGO EN RESOLVER se abra informa-
ción 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 Establecimiento.

Melilla, 31 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

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

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

Melilla a 23 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciuudadana. Pilar Cabo León.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 554/05

730.- A los efectos previstos en el artículo 20 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. AHMED BEN AL-LAL.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 09/11/05 se acordó por la titularidad de esta Delegación del
Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancia personales son: titular del D.N.I./
N.I.E n° 14393368-M, con domicilio en calle Arcila n° 16, de esta Ciudad y mediante escrito de la misma fecha
se le notificó la diligencia de Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele período para la práctica de la
pruebas que estimara convenientes.
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RESULTADO: Que la Policía Local de esta Ciu-
dad, mediante escrito n° 6931 de fecha 02/11/04, da
cuenta a esta Delegación del gobierno del reseñado,
por infracción del art. 26 j) de la Ley orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por el expedientado se han
presentado escrito de alegaciones, que por su
extensión no se reproducen pero constan incorpora-
das en el expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Policía Local para su informe, ésta
lo emite y en síntesis dice: "Que los Agentes
denunciantes se afirman y ratifican en la enuncia
formulada en su día."

RESULTANDO: Que mediante escrito de fecha
09/11/05 se le notificó la Propuesta de Resolución
dictada por la Instructora del expediente, haciendo
constar sus causas, y la supuesta infracción,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas que estimara convenientes, teniendo a su dis-
posición el expediente para ser examinado.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones a la Propuesta de
Resolución.

Vistos la Ley 30/92 de 26 de noviembré de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley 1/92,
de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana y demás normativa de pertinente aplica-
ción.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia
de conformidad con el artículo 29.1,d), de la Ley 1/
92 citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-
cia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 26 y j) y sancionada con multa de hasta
300,51 EUROS, según el art. 28 de la Ley 1/92
anteriormente citada, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60,00 EUROS.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común modificada por la Ley 4/1999. De 13 de
enero, recurso de alzada ante el Excmo .Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolu-
ción.

Se le informa que próximamente recibirá noti-
ficación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

731.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-
municarles 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 disposicio-
nes 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-
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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 Reglamen-
to General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publica-
ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente; transcurridos 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 Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspen-
derá el procedimiento recaudatorio, salvo que se

garantice el importe de la deuda reclarada confor-
me 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, 3 abril 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

732.- 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 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, 3 abril de 2006.

P.D. Firma del

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

733.- 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 3 de abril de 2006.

P.D.D. 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

734.- 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, 3 de abril de 2006.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.



BOME NÚM. 4285 - MELILLA, MARTES 11 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1156

 



BOME NÚM. 4285 - MELILLA, MARTES 11 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1157



BOME NÚM. 4285 - MELILLA, MARTES 11 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1158

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

735.- D.ª María Pilar Torrente Pena, Jefa de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notíficar a D. MOHATAR
MOHATAR MOHAND MOH (DNI 45287985-L) reso-
lución de fecha 31-01-06 recaída en el expediente de
aplazamiento n° 60 52 05 000011642.

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

Asimismo, se advierte al 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.

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

736.- D.ª María Pilar Torrente Pena, Jefa de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notíficar a D. SALIH
MADANI LAHSAN (DNI 45291969-R) resolución
de fecha 31-01-06 recaída en el expediente de
aplazamiento n° 60 52 05 000004063.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado,
o sus representantes debidamente acreditados,
podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación de! presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas
en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -
Planta 8ª -MELILLA.- TEL.: 952695810.

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

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª Pilar Torrente Pena.
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UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

737.- D.ª María Pilar Torrente Pena, Jefa de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notíficar a D. ABDEL
GALEM ABDELKADER BEL HIYANI (DNI
43373181-B) resolución de fecha 28-02-06 recaída
en el expediente de aplazamiento n° 60 52 05
000010026.

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

Asimismo, se advierte al 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.

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

738.- D.ª María Pilar Torrente Pena, Jefa de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notíficar a D. ANGEL
HARRAR BELILTY (DNI 45269313-T) resolución
de fecha 28-02-06 recaída en el expediente de
aplazamiento n° 60 52 05 000012450.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado,
o sus representantes debidamente acreditados,
podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación de! presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas
en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -
Planta 8ª -MELILLA.- TEL.: 952695810.

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

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª Pilar Torrente Pena.
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739.- D.ª María Pilar Torrente Pena, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social en
Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 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 notíficar a D. FRENCISCO FUERTES MARTÍNEZ  (DNI 74429905-L) resolución de
fecha 31-01-06 recaída en el expediente de aplazamiento n° 60 52 05 000010127.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, 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 de! presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª -MELILLA.- TEL.: 952695810.

Asimismo, se advierte al 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.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

740.- Habiéndose detectado error en anuncio núm. 708, correspondiente a la publicación del acuerdo de la
Excma. Asamblea de Melilla, insertado en el BOME núm. 4.284, de fecha 7 de abril de 2006, con el presente escrito
se procede a su rectificación por error manifiesto en la Aplicación de los suplementos:

DONDE DICE: " b.- El suplemento de nocturnidad es incompatible con todos los demás de la tarifa de precios."

DEBE DECIR: "b.-El suplemento de nocturnidad es compatible con todos los demás de la tarifa de precios."

Lo que comunico para conocimiento general y efectos.

En Melilla, a 7 de abril de 2006.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y Turismo. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.


