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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

741.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2006.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores
celebradas los días 24 y 29 de marzo pasado.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga recaído en Proce-
dimiento Pieza Separada nº 450/2003, recurso in-
terpuesto por D. Miguel Paredes Ruiz.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía resolviendo recurso núm. 122/2006,
seguido a instancias de D. Said Mohamed Mimun.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía recaído en Procedimiento
Ordinario nº 154/03, recurso interpuesto por Doña
Elena López Soler.

* Designación representantes de la Ciudad en el
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de
Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial Doña Águeda García Aragonés.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial D. José Trujillo Rojas.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial Doña Julia Picazo Blanco.

* Cambio de vehículo taxi licencia nº 31, D. Rufino
López Serrano.

* Aprobación Bases Reguladoras de las subven-
ciones 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.

Melilla, 5 de abril de 2006.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

742.- Con fecha 04 de abril del año 2006 se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de
Tiro Olímpico.

Procédase a su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Melilla.

Melilla, 06 de abril de 2006.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA

LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

Y

LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE TIRO
OLIMPICO

Melilla, 4 de   abril de 2006.

R E U N I D O S

De una parte, el Iltmo. Sr. Viceconsejero de
Deporte de la CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA,
D. Francisco Robles Ferrón, que suscribe en
virtud de la delegación concedida por el Decreto de
la Presidencia nº 2859 de 26 de septiembre de
2003.

De otra, el Sr. D. JUAN MANUEL MUÑOZ
PEREZ con D.N.I. nº 45.266.356 X, en represen-
tación de la Federación Melillense de TIRO OLIM-
PICO, entidad inscrita en el Registro de Asocia-
ciones Deportivas de Melilla con el nº 25 el día 29
de diciembre de 2000.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen
se reconocen capacidad y facultades suficientes
para intervenir en este acto y otorgar el presente
Convenio, y al efecto.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ley del Deporte presta una
atención específica a las Federaciones Deporti-
vas, configurándolas como asociaciones jurídico-
privadas, al tiempo que les atribuye el ejercicio de
funciones públicas de carácter administrativo.

Segundo.- Por otra parte, el R.D. 1383/97 por
el que se traspasan determinadas funciones y
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servicios en materia de Cutura y Deporte, dispone
que corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
"la gestión de instalaciones propias. Dicha gestión
comprende la vigilancia y control de las instalacio-
nes, organización de actividades, elaboración de
presupuestos y control de ingresos y gastos".

Tercero.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad
melillense, y para ello ha señalado como preferen-
tes las actividades deportivas que tengan una franca
aceptación  social.

Cuarto.- Que la Viceconsejería de Deporte tiene
entre sus objetivos prioritarios, el promover la prác-
tica deportiva de todos los melillenses y que la
misma esté al alcance de todos sin excepción,
dando para ello las mayores facilidades para su
acceso.

Quinto.- La Viceconsejería de Deporte para al-
canzar dichos objetivos, deberá establecer los me-
dios necesarios para ello, tanto económicos como
materiales, y propiciará los instrumentos que se
precisen para habilitar  un parque de instalaciones
deportivas en la Ciudad Autónoma, que permita
lograr la plena satisfacción de los melillenses en
dicha materia.

Sexto.- Que la Federación Melillense de TIRO
OLIMPICO, tiene entre sus objetivos la difusión,
promoción y organización de actividades en su
ámbito deportivo; todo ello bajo la premisa de la
optimización de las subvenciones que reciba.

Séptimo.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas de
colaboración legalmente establecidas, entre entes
de carácter público y/o privado.

Octavo.- Que en base a lo anterior, la
Viceconsejería de Deporte de la C.A. de Melilla y la
Federación Melillense de TIRO OLIMPICO han de-
cidido colaborar en el mantenimiento del centro
deportivo conocido como Galería de Tiro de Aire
"Mosqueteros".

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competen-
cias y facultades otorgan el presente Convenio de
acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

I. La Viceconsejería de Deporte, se comprome-
te a:

1. Conceder una cantidad económica  a la
Federación Melillense de TIRO OLIMPICO, para
sufragar:

a)  La organización de los acontecimientos
deportivos y actuaciones dentro de su ámbito,
relacionadas en el anexo I.

b) Mantenimiento de las instalaciones de la
Ciudad Autónoma de tiro del complejo Alvarez
Claro.

c) Adquisición de material deportivo para el
desarrollo de las actividades objeto del convenio,
y en especial de la Escuela de Tiro de Aire.

2. Ceder para su gestión a la Federación
Melillense de TIRO OLIMPICO, la galería de tiro de
aire comprimido ubicada en el complejo "Alvarez
Claro".

No obstante, la Viceconsejería de Deporte
podrá utilizar dichas instalaciones, así como sus
medios materiales si se precisan, para activida-
des organizadas por la misma, debiendo comuni-
carlo previamente a la citada Federación.

3. La Viceconsejería de Deporte cubrirá los
gastos que ocasione la cobertura del Seguro
Obligatorio Deportivo de los deportistas afiliados a
la Federación Melillense de TIRO OLIMPICO, para
ello la Federación remitirá a la Viceconsejería un
listado según modelo, con los deportistas meno-
res de 17 años, y ésta formalizará su cobertura.
En el caso de mayores de 16 años, será la propia
Federación la que asegure a los deportistas, y
posteriormente remitirá los listados de los depor-
tistas junto los justificantes de abono.

II. La Viceconsejería de Deporte concede a la
Federación Melillense de TIRO OLIMPICO la can-
tidad de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €),
para los fines establecidos en el punto anterior.

Esta cantidad se abonará en cuatro partes
iguales, efectuándose los pagos durante el último
mes de cada trimestre.

III. La Federación Melillense de Tiro, en cuanto
a la instalación deberá estar a lo siguiente:

a) Las tarifas de uso de la instalación serán
aprobadas en el seno de la comisión paritaria
(cláusula IX), donde se ejercerá el control y fisca-
lización de las mismas.

b) La Federación se obliga a mantener en
buen estado la instalación deportiva y, en su caso,
las obras que construyere.



BOME NÚM. 4286 - MELILLA, VIERNES 14 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1165

c) Las obras que la Federación realice, que
deberán contar con la previa autorización de la
Ciudad Autónoma, revertirán en la Ciudad Autóno-
ma.

d) La Ciudad Autónoma podrá dejar sin efecto el
convenio si lo justificaran circunstancias sobreveni-
das de interés público.

e) La Federación deberá dejar libre y vacía la
instalación, y a disposición de la Ciudad Autónoma
dentro del plazo.

f) La Federación reconoce la potestad de la
Ciudad Autónoma de acordar y ejecutar por sí el
lanzamiento.

g) Correrá a cargo de la Federación la vigilancia
y control de la instalación.

h) La Federación remitirá mensualmente la rela-
ción de las actividades realizadas, así como la
programación del siguiente período.

i) Así mismo, la Federación elaborará un pro-
yecto de presupuesto con previsión de ingresos.

IV. La Federación Melillense de TIRO OLIMPICO
deberá:

a) Estar al corriente en el pago de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social  y llevar un
régimen de contabilidad de acuerdo al  Plan General
contable adaptado a las entidades deportivas y
aprobado por la V.D

b) Solicitar la aprobación de la VD para cual-
quier modificación  del proyecto aprobado.

c) Consignar en toda la publicidad de sus acti-
vidades la colaboración o patrocinio de la V.D.
mediante la inclusión de la imagen corporativa que
se indique según los casos por la citada V.D.

d) Informar a la Asamblea de la entidad del
contenido pormenorizado del proyecto o programa
subvencionado en el plazo máximo de un mes
desde la concesión de la misma.  Dicho cumpli-
miento se comunicará por escrito a la V.D.

e) Colaborar con la V.D. en todos los programas
llevados a cabo por la misma en los que su colabo-
ración sea requerida.

f) Presentar cuantos informes técnicos o infor-
mativos sean solicitados por la V.D.

g) Presentar la documentación económica que
se le requiera por la V.D. o por la Consejería de
Hacienda.

V. La Federación Melillense de TIRO OLIMPI-
CO, a la finalización de cada período anual, deberá
justificar ante la Ciudad Autónoma (Viceconsejería
de  Deporte y Consejería de Hacienda) la cantidad
económica recibida, y en todo caso antes de
recibir la siguiente junto con la memoria anual de
actividades.

VI. El convenio se dará por finalizado si la
Federación Melillense de TIRO OLIMPICO no
hace el uso de la subvención descrito en el anexo
I de este Convenio, o si cesara en sus actividades;
en estos casos, tanto las instalaciones objeto de
cesión en este convenio como el material adquiri-
do en el período de vigencia del convenio, reverti-
rán a la Viceconsejería de Deporte de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

VII. La Federación Melillense de TIRO OLIMPI-
CO en virtud del presente convenio se obliga frente
a la Viceconsejería de Deporte, al desarrollo
inexcusable de las actividades relacionadas en el
anexo I, al mantenimiento en adecuado estado
para su uso de las instalaciones cedidas por ésta,
así como  al fomento y promoción de sus activida-
des deportivas dentro de los siguientes apartados:

a) Organización de actividades ordinarias y
extraordinarias      de su deporte.

b) Promoción de nuevas actividades.

c) Formación de técnicos deportivos titula-
dos.

d) Apoyo a la contratación de técnicos depor-
tivos titulados.

e) Apoyo a los espectáculos deportivos, es-
pecialmente los organizados por la Viceconsejería
de Deporte.

f) Fomentar la obtención de recursos econó-
micos públicos y privados, que permitan desarro-
llar programas que contribuyan al cumplimiento
de los objetivos mencionados.

g) Participación en los Campeonatos de Es-
paña de los equipos representativos de nuestra
ciudad.

VIII. El presente Convenio estará vigente desde
el 01.01.2006 al 31.12.2006.

IX.  Para el control y seguimiento de este
convenio se creará una comisión paritaria formada
por cuatro personas, dos serán propuestas por la
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Viceconsejería de Deporte y otras dos por la Fede-
ración Melillense de TIRO OLIMPICO; esta comi-
sión deberá conocer el desarrollo de las actividades
objeto del convenio, y su adecuación al mismo,
plasmando su conformidad en las actas de las
reuniones de la comisión que se celebrarán con
periodicidad trimestral.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Viceconsejería de Deporte.

Francisco Robles Ferrón.

Por la Federación M. de Tiro O.,

Juan M. Muñoz Pérez.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

743.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por orden núm. 1.161 de fecha 27 de
marzo de 2006, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación urgen-
te, para la contratación del "SUMINISTRO E INSTA-
LACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE CON-
TROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN PARA EL PAR-
QUE DE OCIO Y DEPORTE DEL FUERTE DE
ROSTROGORDO".

TIPO DE LICITACIÓN:  180.000,00 €.

PLAZO DE EJECUCIÓN: La fecha máxima de
suministro e instalación del sistema será de 90 días,
a contar desde la formalización del contrato.

FIANZA PROVISIONAL:  3.600,00 €.

FIANZA DE FINITIVA:  El 4% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

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

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 8 días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOME y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

 MODELO DE PROPOSICIÓN:

D.                                       con D.N.I.               ,
natural de                                , mayor de edad y
con domicilio en                            C/.                      actuando
en nombre propio o de la empresa que represente}
conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen para adjudicar mediante el procedi-
miento abierto, por la forma de concurso, el contra-
to suministro que llevarán por título suministro e
instalación de un sistema integrado de control de
acceso e intrusión en las instalaciones del centro
de ocio y deportes del "Fuerte de Rostrogordo" del
pliego de condiciones administrativas y de pres-
cripciones técnicas, que han de regir dicha licita-
ción y en la representación que ostenta se compro-
mete a asumir el cumplimiento de dicho contrato
por el precio alzado de                           euros, según
presupuesto detallado que se adjunta.

Lugar, fecha, firma y sello".

Melilla, 4 de abril de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

744.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por orden núm. 1.164 de fecha 21 de
marzo de 2006, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación del "SERVICIOS DE
VIGILANCIA EN LA FERIA DE MELILLA 2006".



BOME NÚM. 4286 - MELILLA, VIERNES 14 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1167

TIPO DE LICITACIÓN:  24.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: La duración del
contrato será del 31 de agosto de 2006, al 11 de
septiembre de 2006, ambos inclusive.

FIANZA PROVISIONAL:  480,00 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contratación
y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51,
fax: 952699129), de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS;

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

APERTURA DE PLICAS:

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

 MODELO DE PROPOSICIÓN:

D.                                       domiciliado en  la  ciudad
de                          , calle                     , núm        ,
titular del D.N.I. núm.            , en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar,  en nombre propio
(o en representación de la empresa                     , con
domicilio en                , calle                    , núm.           ,
conforme acredito con poder bastanteado) una vez
enterado de las condiciones exigidas para optar a la

adjudicación del contrato de diversos Servicios de
Vigilancia en la Feria de Melilla 2006, se compro-
mete a realizarlo con sujeción al Proyecto presen-
tado y al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares por la cantidad de                                  €,
tasas e impuestos incluídos (en letras y cifras).

Melilla, 4 de abril de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

745.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por orden núm. 1.162 de fecha 27 de
marzo de 2006, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación del servicio de
"AMBIGÚES DEL AUDITORIUM CARVAJAL Y
PLAZA DE TOROS".

TIPO DE LICITACIÓN: No inferior a 600,00 € por
cada día de espectáculo.

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del
contrato será de UN (01) AÑO, a partir del 9 de julio
de 2006, previéndose en el mismo la prórroga, a
interés de la Administración, de año en año, hasta
un máximo de tres.

FIANZA PROVISIONAL: 120,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

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

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

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

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

 MODELO DE PROPOSICIÓN:

D.                                       con D.N.I.               ,
natural de                                , mayor de edad y con
domicilio en                            C/.                      actuando
en nombre propio o de la empresa que represente}
conforme con todos los requisitos y condiciones que
se exigen para adjudicar mediante el procedimiento
abierto mediante arrendamiento de los Ambigües del
Auditorium Carvajal y Plaza de Toros en el año 2006
y del pliego de condiciones administrativas de pres-
cripciones técnicas, que han de regir dicha licitación
y en la representación que ostenta se compromete
a asumir el incumplimiento de dicho contrato por el
precio alzado, satisfaciendo un canon de            €,
según presupuesto detallado que se adjunta.

Melilla, 4 de abril de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

746.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por orden núm, 1.163 de fecha 27 de
marzo de 2006, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del servicio de "AMBIGÚ DE
LA CASETA OFICIAL DE LA FERIA 2006".

TIPO DE LICITACIÓN: Oferta no inferior a  6.000,00
€.

DURACIÓN DEL CONTRATO: La fecha de co-
mienzo del servicio será el día 2 de septiembre de
2006 y finalizará el día 10 de septiembre de 2006. El
contrato no es susceptible de prórroga.

FIANZA PROVISIONAL:  120,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

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

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

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

APERTURA DE PLICAS:

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

 MODELO DE PROPOSICIÓN:

D.                                       con D.N.I.               ,
natural de                                , mayor de edad y
con domicilio en                            C/.                      actuando
en nombre propio o de la empresa que represente}
conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen para adjudicar mediante el procedi-
miento abierto mediante arrendamiento de Caseta
Oficial de la Feria de Melilla 2006 y del pliego de
condiciones administrativas de prescripciones téc-
nicas, que han de regir dicha licitación y en la
representación que ostenta se compromete a
asumir el incumplimiento de dicho contrato por el
precio alzado, satisfaciendo un canon de            €,
según presupuesto detallado que se adjunta.

Melilla, 4 de abril de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO DANDO CUENTA PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

747.- "PROVIDENCIA.- Notificado reglamenta-
riamente a MATEO HERNÁNDEZ, RAFAEL NIF.
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45272824S, su descubierto para con la Ciudad
Autónoma de Melilla, por los conceptos de MUL-
TAS, IVTM a que se refiere éste expediente, y no
habiéndolo satisfecho, ordenando el embargo de
sus bienes y no conociendo otros preferentemente
embargables, en virtud del artículo 92 del Reglamen-
to General de Recaudación, SE DECLARA EL
EMBARGO del vehículo de su propiedad, matrícu-
las ML-9953-B que queda afecto al pago de la deuda
de importe por principal, recargos, costas e interés
de demora hasta el día de la fecha de 789,06 Euros.
Así mismo y a tenor de lo dispuesto en el Reglamen-
to General de Recaudación.

ACUERDO:

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

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

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

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

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

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

Melilla, 07 de abril de 2006.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO DANDO CUENTA PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

748.- "PROVIDENCIA.- Notificado reglamenta-
riamente a MOJTAR BEN MOHAMED BEN EL
HACH, YAMAL NIF. 45283101 B, su descubierto
para con la Ciudad Autónoma de Melilla, por los
conceptos de MULTAS, IVTM a que se refiere éste
expediente, y no habiéndolo satisfecho, ordenan-
do el embargo de sus bienes y no conociendo
otros preferentemente embargables, en virtud del
artículo 92 del Reglamento General de Recauda-
ción, SE DECLARA EL EMBARGO del vehículo
de su propiedad, matrículas MA-7064-BY, MA-
2558- CK que queda afecto al pago de la deuda de
importe por principal, recargos, costas e interés
de demora hasta el día de la fecha de 542,70Euros.
Así mismo y a tenor de lo dispuesto en el Regla-
mento General de Recaudación, ACUERDO:

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

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

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

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

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

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

Melilla, 07 de abril de 2006.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO DANDO CUENTA PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

749.- "PROVIDENCIA.- Notificado reglamenta-
riamente a MOHAMEDI MANAN, HADIYA NIF.
45284577, su descubierto para con la Ciudad Autó-
noma de Melilla, por los conceptos de MULTAS,
IVTM a que se refiere éste expediente, y no habiéndolo
satisfecho, ordenando el embargo de sus bienes y
no conociendo otros preferentemente embargables,
en virtud del artículo 92 del Reglamento General de
Recaudación, SE DECLARA EL EMBARGO del
vehículo de su propiedad, matrículas ML-9893-E
que queda afecto al pago de la deuda de importe por
principal, recargos, costas e interés de demora
hasta el día de la fecha de 875,85 Euros. Así mismo
y a tenor de lo dispuesto en el Reglamento General
de Recaudación, ACUERDO:

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

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

b) Para que en el plazo de ocho días designe
depositario y perito tasador, advirtiéndole de que en

caso contrario serán nombrados respectivamente
por el Presidente de la Ciudad Autónoma y Recau-
dador.

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

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

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

Melilla, 07 de abril de 2006.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO DANDO CUENTA PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

750.- "PROVIDENCIA.- Notificado reglamenta-
riamente a MUSTAFA MOHAMED, MOHAMED
NIF. 45296591T, su descubierto para con la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, por los conceptos de
MULTAS, IVTM a que se refiere éste expediente,
y no habiéndolo satisfecho, ordenando el embargo
de sus bienes y no conociendo otros preferente-
mente embargables, en virtud del artículo 92 del
Reglamento General de Recaudación, SE DE-
CLARA EL EMBARGO del vehículo de su propie-
dad, matrículas CI-3924 que queda afecto al pago
de la deuda de importe por principal, recargos,
costas e interés de demora hasta el día de la fecha
de 819,62 Euros. Así mismo y a tenor de lo
dispuesto en el Reglamento General de Recauda-
ción, ACUERDO:
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1°.- Notifíquese la presente al deudor y
requiérasele:

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

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

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

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

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

Melilla, 07 de abril de 2006.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO DANDO CUENTA PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

751.- "PROVIDENCIA.- Notificado reglamen-
tariamente a ABDESLAM AMAR, MOHAMED NIF.
45291199 J, su descubierto para con la Ciudad

Autónoma de Melilla, por los conceptos de. MUL-
TAS, IVTM a que se refiere éste expediente, y no
habiéndolo satisfecho, ordenando el embargo de
sus bienes y no conociendo otros preferentemen-
te embargables, en virtud del artículo 92 del
Reglamento General de Recaudación, SE DE-
CLARA EL EMBARGO del vehículo de su propie-
dad, matrículas -0916-DNR, B-4980-IW que que-
da afecto al pago de la deuda de importe por
principal, recargos, costas e interés de demora
hasta el día de la fecha de 1420,23 Euros. Así
mismo y a tenor de lo dispuesto en el Reglamento
General de Recaudación, ACUERDO:

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

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

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

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

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

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

Melilla, 07 de abril de 2006.

El Jefe del Negociado De Recaudación y Ges-
tión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO DANDO CUENTA PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

752.- "PROVIDENCIA.- Notificado reglamen-
tariamente a MOHAMED HAMMU, NAJIM NIF.
45300296W, su descubierto para con la Ciudad
Autónoma de Melilla, por los conceptos de. MUL-
TAS, IVTM a que se refiere éste expediente, y no
habiéndolo satisfecho, ordenando el embargo de
sus bienes y no conociendo otros preferentemente
embargables, en virtud del artículo 92 del Reglamen-
to General de Recaudación, SE DECLARA EL
EMBARGO del vehículo de su propiedad, matrícu-
las CI-3508 que queda afecto al pago de la deuda de
importe por principal, recargos, costas e interés de
demora hasta el día de la fecha de 478,03 Euros. Así
mismo y a tenor de lo dispuesto en el Reglamento
General de Recaudación, ACUERDO:

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

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

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

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

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

Contra el acto notificado cabe recurso de reposi-
ción ante el Tesorero en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente del recibo de la presente, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
que estime pertinente. Aún interpuesto el recurso,
el procedimiento de apremio sólo se suspenderá
en los casos establecidos en el artículo 101 del
Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 07 de abril de 2006.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

753.- El Consejo de Gobierno en sesión cele-
brada el 17 de marzo de 2006, acordó aprobar la
siguiente Propuesta de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas:

"En CIVE celebrada el día 1-12-05 los repre-
sentante de CCOO proponen que se proceda a la
modificación de las Normas Generales de
aplicasión a los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo mediante concursos, aproba-
do por acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión
de 5-10-01 y publicada en BOME n.º 3817 de 16-
10-01 en el sentido de introducir una modificación
para que: "una vez que la Comisión haya realizado
la valoración de los méritos, la propuesta se
expondrá en el Tablón de Anuncios de la Consejería
de Administraciones Públicas por un período de
cinco días hábiles a efecto de presentación de
reclamaciones".

Todos los miembros de la CIVE están a favor de
esta propuesta.

Por lo que previo acuerdo favorable de la CIVE
se propone al Consejo de Gobierno, previo informe
de la Comisión Permanente de Administraciones
Públicas la modificación de las Normas Genera-
les de aplicación a los procedimientos de provi-
sión de puestos de trabajo mediante concursos en
el sentido de modificar el art. 6.4 añadiendo un
párrafo 1° con la siguiente redacción: " Párrafo 1°.-
Las Comisiones de Valoración, una vez realizada
la valoración de los méritos, expondrá la propues-
ta en el Tablón de Anuncios de la Consejería de
Administraciones Públicas por un período de cin-
co días hábiles a efecto de presentación de recla-
maciones.
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Las reclamaciones serán estudiadas por la Co-

misión de Valoración que las revolverá y formulará la
propuesta definitiva.

Párrafo 2.- Continúa con la actual redacción.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos advirtiéndole que contra este Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Melilla que agota la vía administrativa puede interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante la Sala

de la Jurisdicción de Málaga del TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de

la notificación, de conformidad con los artículos 8.2,
10.1 a) 46 y concordantes de la Ley 29/1.998, de 13

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del

Reglamento de Organización administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 12

extraord. de 29 de mayo de 1.996) en concordancia
con el artículo 117.1 de la ley 30/1.992, de 26 de

noviembre, según la nueva redacción dada por la Ley

4/1.999 (BOE núm. 12 de 14 de enero) podrá
interponer en el plazo de un mes desde la notifica-

ción recurso de reposición con carácter potestativo
previo al contencioso-administrativo ante el Consejo

de Gobierno de la Ciudad. Este se entenderá deses-

timado si transcurriere el plazo de un mes desde su
presentación.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente

o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-

administrativo se contará desde el día siguiente a
aquel en que se notifique la resolución expresa del

recurso potestativo de reposición o en que este deba

entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 4 de abril de 2006.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE PLANTILLAS

ANUNCIO

754.- Se pone en conocimiento de los interesa-
dos que en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4281 de 28 de marzo de 2006, se ha publicado el
extracto de las bases de la convocatoria para la
provisión de las plazas que a continuación se
relacionan:

FUNCIONARIOS

1 plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, de forma interina, mediante el sistema de
concurso libre.

El plazo de presentación de instancias será
DESDE EL DÍA 29 DE MARZO DE 2006 HASTA
EL PRÓXIMO DÍA 17 DE ABRIL DE 2006,  AM-
BOS INCLUSIVE.

Melilla, 7 de abril de 2006

El Consejero de Administraciones Públicas.

Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISNO

755.- Habiéndose intentado notificar a D. Karim
Maanan AL-Lal, propietario del inmueble sito en la
calle General O'Donnell 25 portal, escrito de Ilmo.
Sr. Director Gral. de Arquitectura y Urbanismo de
fecha 15/02/06 con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 , de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El director General de Arquitectura y Urbanis-
mo por escrito de fecha 15-02-06, comunica a D.
KARIM MMNAN AL-LAL, lo siguiente:

En relación con expediente de reparaciones
que se viene tramitando del inmueble sito en C/.
GRAL. O' DONNEll N° 25 PORTAL, y a la vista que
por los propietarios no ejecutan las reparaciones
que se le vienen ordenando, y con el fin de
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disponer de los datos suficientes para el inicio de
expediente de acción sustitutoria, ruego se sirvan
aportar:

-Escritura de propiedad en la que se haga constar
el indice de participación en las zonas comunes del
edificio, todo ello orientado a disponer de datos
suficientes para que, en el supuesto de que las
obras que se vienen ordenado realizar no se efec-
túen por los propietario, se puedan ejercitar median-
te el ejercicio de la acción sustitutoria por la Ciudad
Autónoma, pasando posteriormente el cargo en
proporción al indice de participación.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 72 , según la redacción dada por la Ley 4/1999
(B.O.E. núm 14, de 12 de enero) se le requiere para
que en plazo de 10 días hábiles contacte con esta
Dirección General, con el fin de evitar posibles
daños que el estado del inmueble pudiera ocasionar
para personas y bienes.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 5 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISNO

756.- Habiéndose intentado notificar la orden de
cobro por la vía de apremio de multa coercitiva
impuesto a D. Hamed Hamed Hamed, propietario
del inmueble sito en la calle Gral. Barcelo n° 27 /
Alcaide Pedro Venegas n° 6, con resultado infruc-
tuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento por
resolución de fecha 03-02-06, ha dispuesto lo si-
guiente:

No habiendo sido abonada por D. HAMED HAMED
HAMED, heredero, con DNI: 45.284.154-Y, y domi-
cilio en ING. LUIS GARCIA-ALIX FERNANDEZ N° 3-

2º D, dentro del plazo de diez días que se le
concedió para ello, la sanción de 150 €, impuesta
por resolución n° 2356 de fecha 30-11-05, por no
realizar las obras ordenadas en el inmueble sito en
GRAL. BARCELO N° 27/ALCAIDE PEDRO
VENEGAS N° 6, cuya notificación al interesado
se realizó con fecha 07-12-05, VENGO EN RE-
SOLVER se proceda a su cobro por vía de apre-
mio.

Lo que le traslado para su conocimiento y
demás efectos oportunos.

Melilla, 5 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA  DE  FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

757.- Habiéndose intentado notificar la imposi-
ción de multa coercitiva a D. Abderrahaman

Mohamedi Abdeslam, propietario del inmueble
sito en la calle ALFÉREZ ABAD PONJOAN, núm
57, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999 , de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 20-02-06, registrada al núm.350
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

" Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. ALFÉREZ ABAD PONJOAN,
núm 57, a que se le obligaba en resolución de fecha
04-05-05, según se desprende del informe de los
Servicios Técnico competentes, de fecha 15-02-
06, consistentes en:

Previa obtención de la correspondiente licencia
de obras, utilización de andamios, plataformas
elevadoras, grúas, de las siguientes obras correc-
toras de las deficiencias existentes en la finca
afectada:
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-Picado, sellado de fisuras, enfoscado y pintado
de fachada.

-Reforzar el cierre de la puerta.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifica-
ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004,y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias núme-
ro 341 de fecha 15-02-2005 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
2005.

VENGO EN RESOLVER

PRIMERO.- IMPONER A D. ABDERRAHAMAN
MOHAMEDI ABDESLAM multa coercitiva de DOS-
CIENTOS EUROS (200 Euros ), que deberá hacer
efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS.- La
forma de pago se realizará conforme a lo establecido
en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de
diciembre.- El plazo para el pago en período volunta-
rio de la deuda será el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación, hasta el día
5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente debiendo presen-
tar en esta Consejería, sita en C/. Duque de Ahuma-
da S/N "Edificio Mantelete", justificante de haber
efectuado el pago para su anotación, significándole
que de no efectuarlo así se procederá a su cobro por
la vía de apremio.

SEGUNDO.- Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas
hasta tanto se proceda a la total ejecución de las
obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN
MES.

TERCERO.- Asimismo advertirle de la facultad
que el art. 21 y 110 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos otorga a los inquilinos para ejecutar por sí

las obras ordenadas en las condiciones que el
citado precepto legal determina.

CUARTO.- Asimismo se le advierte que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC
30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la
Ordenanza de Rehabilitación, conservación y es-
tado ruinoso de las edificaciones, en caso de
persistir el incumplimiento de la orden de obras
dadas, se iniciará expediente de ejecución subsi-
diaria para realizar las obras a costa del propietario
del inmueble".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquicó del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. Extraordinario núm. 13 de 7-5-
99 ), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996 )
y art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELlLLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 5 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA  DE  FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

758.- Habiéndose intentado notificar la Resolu-
ción del Viceconsejero relativa a cobro por vía de
apremio de la multa coercitiva impuesta a D. Mohamed
Yassir, propietario del inmueble sito en la calle
Capitán Viñals n° 12 1º Centro, con resultado infruc-
tuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento por
resolución de fecha 15-03-06, ha dispuesto lo si-
guiente:

No habiendo sido abonada por D. MOHAMED
YASSIR con DNI: X-2.204.063-L, y domicilio en
EXPLORADOR BADIA N° 1-1º CENTRO, dentro del
plazo de diez días que se le concedió para ello, la
sanción de 150 €, impuesta por resolución n° 2523
de fecha 22-12-05, por no realizar las obras ordena-
das en el inmueble sito en CAPITÁN VIÑALS N° 12-
10 CENTRO, cuya notificación al interesado se
realizó con fecha 03-02-06, VENGO EN RESOLVER
se proceda a su cobro por vía de apremio.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 7 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA  DE  FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

759.- Siendo desconocido el paradero de D.
JOSÉ CAMPOS GUARDIA, inquilino del inmueble
declarado en Ruina Inminente sito en C/. GRAL.
PINTO S/N° 31-33-35/ ANTONIO DIEZ MARTIN S/N
/ GRAL. POLA VIEJA N° 4-6-8, y en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, modificada por Ley 4/1999, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace públi-
co el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de fecha
22-02-06 registrado al núm. 367, del correspon-
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

"Vista propuesta de la Viceconsejería de Fo-
mento, Dirección General de Arquitectura-Urba-
nismo, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 183.4 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Ordenación Urbana, R.D. 1346/1976; 18 y
ss. Del Reglamento de Disciplina Urbanística; 95
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo común; y 4.1 de la Ley 771985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, esta Presidencia.

RESUELVE:

1°.- Declarar el estado de RUINA INMINENTE

del inmueble sito en Gral. Pintos n° 31-33- 35/
Antonio Diez Martín S/N/ Gral. Polavieja n° 4-6-8,
propiedad de FUNDACION JUAN CASTELLO
REQUENA (CIF: G-92639541) Y HEREDEROS
DE D.ª TERESA REQUENA CAÑONES C.B. (
CIF: G- 78845761 ), administrado por D. Francisco
Losana Romero y ocupado por los que a continua-
ción se detallan:

VIVIENDAS:

* ENTRADA POR C/. ANTONIO DÍEZ MARTÍN
S/N, ocupada por D. Jesús Mendoza Femández
(45.267.969-1) y familia, compuesta de:

-Esposa, D.ª Antonia Martínez Ruiz.

-Hijos: D. Jesús Mendoza Martínez ( menor de
edad) y María Mendoza Martínez ( menor de edad).

* ENTRADA POR PATIO INTERIOR DEL IN-
MUEBLE, ocupada por D. José Campos Guardia
(45.253.582-R) y familia, compuesta de:

-Esposa, D.ª Sebastiana Carmona Lomeña.

-Hija, Cristina Campos Carmona ( menor de
edad).

CAFE-BAR. SITO EN CALLE GENERAL POLA
VIEJA N° 8. DENOMINADO " CAFE-LAGUNA-
BAR". arrendado a D. Mohamed Sebti El Aiachi
(45.312.901-A) y con domicilio a efectos de notifi-
caciones en C/. Carolinas n° 25.

CAFÉ BAR "LA CARRIOLA ". SITO EN CALLE
GENERAL POLA VIEJA N° 4, arrendado a D.
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Tahar Kandouchi Mohamed, con domicilio a efectos
de notificaciones en C/. Fgta. Sopesen n° 89.

PELUQUERÍA. SITA EN C/. GENERAL
POLAVlEJA N°, 6. DENOMINADA " PELUOUERÍA
KARY " ,  arrendado a D. Karim Embarek Mohamed,
( 45.309.393-Z) y con domicilio a efectos de notifica-
ciones en C/. Méjico n° 75.

Asimismo existen los siguientes ocupantes, fa-
llecidos o en paradero desconocido que son:

D. Francisco Tellez Ortíz.

D.ª María Herranz Martínez.

D.ª Madjuba Bentz Hamed.

D.ª María Ruiz Segura.

En la tramitación del presente expediente no se
cumplirá el trámite de audiencia a los interesados
por el peligro existente, estando prevista tal posibi-
lidad en el art. 183 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Ordenación Urbana.

2°.- Notificar la resolución por la que se declare el
estado de ruina inminente del inmueble a todos los
ocupantes del mismo, así como al propietario.

3°.- El inmediato desalojo de personas del inmue-
ble, así como el de los muebles y enseres cuando
ello fuete posible, dado su estado de extrema peli-
grosidad, de conformidad con lo dispuesto en el Art.
183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación Urbana, R.D. 1346/76 y en concordan-
cia con el artículo 18 y ss. del Reglamento de
Disciplina Urbanística R.D. 2187/1978, de 23 de
junio.

4°.- Una vez desalojado el inmueble se deberá
proceder a la total demolición del mismo, con inter-
vención de Técnico competente, debiendo la propie-
dad proceder a realizarlo en el plazo de CINCO DIAS.

El solar resultante deberá disponer de un cerra-
miento, ejecutado bajo la supervisión de técnico
competente y que se ajustará a las disposiciones del
BANDO de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de
Melilla, de fecha 29-9-2003, publicado en el BOME
núm. 4023, de fecha 07-10- 2003.

5°.- Se advierte que en caso de oposición al
desalojo, se solicitará el correspondiente manda-
miento judicial para la entrada en el inmueble.

6°.- Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dispuesto

en el art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento Admi-
nistrativo Común, y art. 4.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las
mencionadas obras serán ejecutadas subsidiaria-
mente por esta Ciudad Autónoma, caso de que el
propietario no pueda cumplir esta Resolución con
carácter inmediato, sin perjuicio de repercutir, en
su caso, los gastos producidos en la forma prevista
legalmente.

7°.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.2. de la LRJPAC:

.El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES,
desde la fecha del Decreto de iniciación.

.Efectos que producirá el silencio administrati-
vo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44
de la LRlPAC ( en su nueva redacción según Ley
4/1999), en los procedimientos iniciados de oficio,
el vencimiento del plazo máximo establecido sin
que se haya dictado o notificado resolución expre-
sa no exime a la Administración del cumplimiento
de la obligación legal de resolver, produciendo los
siguiente efectos:

a) En el caso de procedimiento de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso,
la constitución de derechos u otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administrati-
vo.

b) En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadora o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o de gravamen, se producirá la
caducidad; En estos casos, la resolución que
declare la caducidad, ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el art. 92
".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado n°
1 de lo Contencioso-Administrativo de Melilla, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de la notificación, de conformidad con los
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artículos 8.2, 46 y concordantes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso- Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento
de Organización administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 12 extraord. de 29 de
mayo de 1996) en concordancia con el artículo 117.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm.
12 de 14 de enero ), podrá interponer en el plazo de
un mes desde la notificación recurso de reposición
con carácter potestativo previo al Contencioso-Ad-
ministrativo ante esta Presidencia.

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

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

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

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

Melilla, 7 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

760.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 702 de
fecha 04/04/2006, ha dispuesto lo siguiente:

"ORDEN DEL CONSEJERO

Vistas las Solicitudes de Subvención al Alquiler
Privado presentadas para el Primer Trimestre del
año en curso, al amparo del Decreto del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 15 de
febrero de 2000 (BOME EXTRAORDINARIO N° 10,
de 29/02/00), por esta Consejería, mediante la
presente Orden, se RESUELVE:

HECHOS

PRIMERO.- Mediante Orden de esta Consejería,
número 231, de 07/02/2006, (BOME n° 4268, de 10/

02/06) se procedió a la convocatoria anual de sub-
venciones al alquiler de viviendas privadas para el
año 2006.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención
para el Primer Trimestre del año 2006 se han
podido presentar hasta el día 21 de febrero de
2006.

TERCERO.- Las solicitudes de subvención
han sido tramitadas de conformidad con lo dis-
puesto en el Decreto del Consejo de Gobierno por
el que se regula el procedimiento para la conce-
sión de subvenciones al alquiler de viviendas
privadas, promulgado por el Presidente de la
Ciudad Autónoma con fecha 15/02/00.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Para la obtención de las subven-
ciones reguladas en el Decreto citado, las solici-
tudes deben presentarse con la documentación
señalada en su art. 4, acreditativa de las circuns-
tancias socio-económicas de la Unidad Familiar
beneficiaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda
la documentación requerida han quedado exclui-
dos del proceso de selección y, por tanto, se les
ha denegado la subvención solicitada, como así
prevé el art. 15.B del Decreto de Subvenciones.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subven-
ción al alquiler privado, entre otros requisitos que
deben reunirse, la Unidad Familiar del Solicitante,
según el art. 14 del Decreto citado, no deberá
tener en el trimestre anterior al que se subvencio-
na unos Ingresos Familiares Ponderados superio-
res a 601,01 € al mes. Por ello, quienes hayan
superado dicha cantidad han quedado excluidos.

TERCERO.- La cuantía trimestral que se reco-
noce en esta Orden está calculada en función de
los ingresos familiares ponderados de la Unidad
Familiar del solicitante obtenidos durante el cuar-
to trimestre del año 2005, según dispone el art. 14
del Decreto de Subvenciones.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la
Subvención al Alquiler quedan obligados a:

1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de
Melilla la íntegra aplicación de la subvención
concedida a la finalidad prevista en este Decreto
dentro de los TRES MESES siguientes a su
concesión, presentando, para ello, los recibos del
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alquiler correspondientes a los meses de ENERO,
FEBRERO y MARZO de 2006.

2.- Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de
Melilla presentando aquellos documentos que se
les requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE
LA VIVIENDA la obtención de otras subvenciones o
ayudas para el pago del alquiler, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes Públicos
nacionales o internacionales.

4.- Comunicar las variaciones significativas en el
nivel de ingresos que se produzcan en el PRIMER
TRIMESTRE del año 2006 respecto a los ingresos
declarados en el cuarto del ejercicio anterior.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidades percibidas junto con el interés de demo-
ra fijado en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año en curso en los siguientes
casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justifica-
ción.

5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin
reunir las condiciones requeridas para ello.

5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual se
otorgó la subvención.

5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el primer
trimestre del año 2006 se hayan in- crementado
sustancialmente con respecto a los del cuarto del
2005.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Aprobar la Relación de Subvenciones al
Alquiler privado que se acompaña con esta Orden,
que incluye las concedidas para el PRIMER TRI-
MESTRE de 2006, así como la de los solicitantes
que no han obtenido subvención, indicándose la
causa denegatoria.

Las Subvenciones aprobadas se otorgarán con
cargo a la partida presupuestaria 2006. 06. 46310.
48902.

DOS.- La percepción de subvención en el
primer trimestre, por parte de los solicitantes
beneficiarios, no supone automáticamente la con-
cesión de subvención para los tri- mestres si-
guientes, ya que ésta dependerá de su situación
socio-económica, del número de solicitantes y de
la disponibilidad presupuestaria.

TRES.- Los perceptores de las subvenciones
deberán presentar, dentro de los tres meses
siguientes a su concesión, los recibos de alquiler
de la vivienda subvencionada correspondientes a
los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO de
2006.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá presentarse, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (según redacción
dada por la Ley 4/1999), el art. 5 del Reglamento
de la Organiza- ción Administrativa (BOME n° 12,
extraordinario de 29/05/96) y el art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
(BOME n° 3, extraordinario de 15/01/96), ambos
de esta Ciudad Autónoma, el correspondiente
RECURSO DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad en el plazo de un mes desde
la publicación de la presente Orden, el cual podrá
entender desestimado si transcurrido el plazo
máximo de tres meses no recae resolución expre-
sa, pudiendo interponer, en tal caso, recurso
contencioso- administrativo ante el Juzgado n° 1
de Melilla de este mismo orden jurisdiccional
dentro de los seis meses siguientes al dia en que
se produjo la desestimación presunta, sin perjui-
cio de cualquier otro que, bajo su responsabilidad,
estime conveniente.

Lo que se comunica a los efectos de que se
proceda a su inserción en el próximo Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma.

Melilla, 6 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

761.- Visto el expediente presentado por la Comisión Negociadora, sobre acuerdo de Convenio Colectivo en la
Empresa: "CLECE. S.A. PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL COMARCAL DE MELlLLA" suscrito
por la representación empresarial y la Central Sindical CSI-CSIF y Comité de Empresa, como parte social.

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

ESTA ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ACUERDA

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

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

3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la Mesa Negociadora del mismo.

Melilla, a 5 de abril de 2006.

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



BOME NÚM. 4286 - MELILLA, VIERNES 14 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1187



BOME NÚM. 4286 - MELILLA, VIERNES 14 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1188



BOME NÚM. 4286 - MELILLA, VIERNES 14 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1189



BOME NÚM. 4286 - MELILLA, VIERNES 14 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1190

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSO-
NAL DE LA EMPRESA CLECE, S.A. DEL SERVI-

CIO DE LIMPIEZA   DEL HOSPITAL COMAR-
CAL DE MELILLA

CAPITULO PRIMERO

ARTICULO 1º

El presente Convenio Colectivo se ha suscrito por
la Empresa CLECE, S.A. y los representantes de los
trabajadores del servicio de limpieza del Hospital
Comarcal de Melilla.

Ambas partes tienen capacidad suficiente confor-
me establecen las disposiciones legales para esta-
blecer el presente Convenio Colectivo, obligándose
por tanto, ambas partes durante el tiempo de vigen-
cia.

ARTICULO 2º

Ambito Territorial y Funcional

Las estipulaciones contenidas en el presente
Convenio Colectivo serán de obligada aplicación
para la Empresa y los trabajadores que desarrollen
la actividad de limpieza en el Hospital Comarcal de
Melilla.

ARTICULO 3º

Ambito Personal

Quedan comprendidos dentro del ámbito del pre-
sente Convenio Colectivo todos aquellos trabajado-
res que presten sus servicios de limpieza  en el
Hospital Comarcal de Melilla.

CAPITULO SEGUNDO

ARTICULO 4º

Vigencia, Duración y Prórroga

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el
día 1 de Enero de 2006

Los atrasos que genere la firma del presente
Convenio Colectivo se harán efectivos en el primer
mes inmediatamente posterior a su firma.

Su duración será de 3 años (2006, 2007 y 2008),
prorrogándose al final del mismo por períodos anua-
les si ninguna de las partes lo denuncia con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de su
vencimiento, o cualquiera de sus prórrogas.

La prorrogación del presente producirá como
efecto inmediato el incremento en un porcentaje
igual al I.P.C. efectiva registrado por el INE el año

inmediatamente anterior, sobre la base salarial,
así como para los conceptos que de ella depen-
dan.

ARTICULO 5º

Comisión Paritaria

Para entender de cualquiera de las cuestiones
que se deriven de la interpretación o aplicación de
este Convenio y para determinar el aplicable en
caso de concurrencia, se establece la Comisión
paritaria del mismo, que estará formada por tres
representantes de los trabajadores designados
por las Centrales Sindicales y tres de la Empresa.

ARTICULO 6º

Compensación y Absorción

Las condiciones contenidas en el presente
Convenio sustituyen en su totalidad a las que
actualmente vienen rigiendo, entendiéndose que
examinadas en su conjunto, dichas disposiciones
son más beneficiosas que las que hasta ahora
regían para los trabajadores incluidos en el mismo.

Para aquellos trabajadores que tuviesen reco-
nocidas condiciones que, examinadas en su con-
junto y en cómputo anual, fueran superiores a las
que para los trabajadores de la misma calificación
se establecen en el presente Convenio, se respe-
tarán aquellas con carácter estrictamente perso-
nal y solamente para los trabajadores a quienes
afecte.

La posible aplicación de futuras normas labora-
les deberá valorarse en su conjunto y cómputo
anual, quedando compensadas y absorbidas por
las condiciones pactadas en este Convenio, en
tanto éstas, consideradas globalmente no resul-
ten superadas por aquellas.

Quedan exceptuadas de lo establecido en el
párrafo anterior aquellas normas venideras de ca-
rácter general que ostentan la condición de dere-
cho necesario y no compensable en cómputo
anual.

CAPITULO TERCERO

ARTICULO 7º

Jornada de Trabajo

La jornada de trabajo semanal en esta actividad
será de cuarenta horas.

Con periodicidad mensual se establecerá un
calendario para la fijación de los descansos sema-
nales.
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ARTICULO 8º

Descanso Semanal

Los trabajadores podrán acumular su descanso
semanal hasta un máximo de tres días, siempre que
así lo requiera las necesidades del servicio y se
acuerde previamente con la Jefatura de la Empresa.

ARTICULO 9º

Vacaciones

Todos los trabajadores disfrutarán de unas vaca-

ciones de treinta días naturales, siendo retribuidas
de acuerdo con la tabla salarial anexa, más la
antigüedad correspondiente a treinta días.

Si el comienzo de las vacaciones coincidiera con
un domingo o día festivo, éste se verá aplazado hasta
el día siguiente.

Se establece el período de disfrute de las vacacio-
nes entre los meses de Junio y Septiembre, ambos
inclusive.

Aún lo anterior, la Empresa facilitará, de mutuo
acuerdo con el trabajador, el disfrute de las mismas
en fechas diferentes.

Se establecen turnos de vacaciones con carácter
rotatorio, que deberán ser propuestos a la empresa
con, al menos, dos meses de antelación al comien-
zo de las mismas. De no hacerse así, la Empresa
podrá establecer dichos calendarios por su cuenta.

El derecho a disfrute de vacaciones no se verá
afectado por el hecho de que el trabajador haya
estado en situación de IT en el transcurso del año.

El trabajador que el 15 de Octubre no hubiera
disfrutado las vacaciones, deberá ponerlo en conoci-
miento, antes de la citada fecha, de sus representan-
tes legales.

Cuando la Empresa imposibilitara la marcha de
vacaciones de un trabajador en la fecha elegida por
éste, se le compensará con el disfrute de cinco días
adicionales de vacaciones.

Aquellos trabajadores que cumplan 50 años de
edad y tengan 15 ó mas años de antigüedad en la
Empresa tendrán derecho al disfrute de un día más
de vacaciones anuales. Una vez que un trabajador
alcance este derecho generará un día más de vaca-
ciones anuales cada cinco años más de antigüedad
en la Empresa.

ARTICULO 10º

Licencias

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá
ausentarse del trabajo, con derecho a remunera-
ción, en los casos y con la duración que a conti-
nuación se indican:

a) 15 días naturales en caso de matrimonio.

b) 3 días naturales por enfermedad grave,        hos-
pitalización, cesárea y operación grave, muerte del
cónyuge y ascendientes, o hermanos y descen-
dientes si se produce en la misma localidad. En
caso de producirse fuera de ella, el plazo de amplía
a 5 días.

c) 3 días naturales por alumbramiento de espo-
sa, ampliables a 5 en caso de que se produzca
fuera de la misma localidad.

d) 1 día por matrimonio de hijos o hermanos,
ampliable a 3 si es fuera de la ciudad.

e) 1 día por traslado de domicilio habitual.

f) El tiempo indispensable para la presentación
a exámenes finales y obtención de títulos oficiales.

g) El tiempo indispensable para el cumplimien-
to de un deber inexcusable de carácter público y
personal.

h) Cuando por razón de enfermedad del trabaja-
dor/ra precise la asistencia a consultorio médico
en horas coincidentes con la de su jornada laboral,
la empresa concederá el permiso necesario por el
tiempo preciso al efecto, debiendo justificarse el
mismo con el correspondiente volante visado por el
facultativo de la Seguridad Social. Las mismas
condiciones se establecerán en el caso de asis-
tencia a consulta acompañando a hijos menores
de 12 años.

i) 3 días por asuntos propios anuales que
habrán de ser solicitados con una antelación
mínima de tres días y que serán concedidos por la
Empresa, salvo que esta circunstancia produzca
trastornos a la organización del trabajo (los traba-
jadores en esta situación no podrán exceder del
6% de la plantilla.

j) 1 día por fallecimiento de familiares de hasta
segundo grado no incluidos en el punto b) del
presente artículo.

k) 14 días de descanso independientemente del
que se disfruta, para compensar los festivos res-
tantes hasta la finalización del presente año.
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Las parejas de hecho, siempre que la convivencia
se acredite de forma suficiente (certificado de empa-
dronamiento o cualquier otro documento que con
carácter oficial acredite su situación), generarán los
mismos derechos contemplados en los anteriores
apartados y que sean de aplicación en los matrimo-
nios.

CAPITULO CUARTO

ARTICULO 11º

Retribuciones

Durante los meses de Enero a Junio de 2006 las
retribuciones salariales son las cantidades estable-
cidas en la tabla salarial del Anexo I.

Desde el 1 de Julio de 2006 hasta el 30 de Junio
de 2007 las retribuciones salariales establecidas en
la Tabla salarial del Anexo I se incrementarán en el
porcentaje correspondiente al I.P.C. real interanual
registrado durante los doce meses inmediatamente
anteriores.

Desde el 1 de Julio de 2007 hasta el 30 de Junio
de 2008 las retribuciones salariales establecidas en
la Tabla salarial del Anexo I se incrementarán en el
porcentaje correspondiente al I.P.C. real interanual
registrado durante los doce meses inmediatamente
anteriores.

Desde el 1 de Julio de 2008 hasta el 31 de
Diciembre de 2008 las retribuciones salariales esta-
blecidas en la Tabla salarial del Anexo I se
incrementarán en el porcentaje correspondiente al
I.P.C. real interanual registrado durante los doce
meses inmediatamente anteriores.

En el artículo cuarto del presente Convenio se
hace referencia a la repercusión de una posible
prórroga de este Convenio Colectivo sobre las canti-
dades a percibir.

ARTICULO 12º

Anticipos Salariales

Los trabajadores tendrán derecho a percibir un
anticipo salarial sin que pueda exceder del 90% a
cuenta del trabajo ya realizado.

ARTICULO 13º

Plus de Nocturnidad

Las horas efectivamente trabajadas durante el
período comprendido entre las diez de la noche y las
seis de la mañana, salvo que el salario se haya

establecido atendiendo a que el trabajo sea noctur-
no por su propia naturaleza, tendrán una retribu-
ción específica, denominada Plus de Nocturnidad,
incrementada en un 25% sobre el salario base.

Se considerará trabajador nocturno a aquel que
realice normalmente en período nocturno una parte
no inferior a tres horas de su jornada diaria de
trabajo, así como aquel que se prevea que puede
realizar en tal período una parte no inferior a un
tercio de su jornada anual.

ARTICULO 14º

Plus de Transporte

Se establece un plus de transporte de carácter
extrasalarial en cuantía fijada en la tabla del Anexo
I, a fin de compensar los gastos que se producen
a los trabajadores para acudir a sus puestos de
trabajo, cualquiera que sea la distancia a recorrer.

El mencionado Plus de Transporte se devengará
por día efectivamente trabajado.

ARTICULO 15º

Plus de Vinculación y Antigüedad

Los trabajadores comprendidos en el ámbito de
aplicación de este Convenio, percibirán como plus
de antigüedad un aumento periódico por cada tres
años de servicio.

El módulo para el cálculo y abono del plus de
antigüedad será el salario base para cada catego-
ría.

La cuantía del plus de antigüedad será del 4%
para cada trienio.

El importe de cada trienio comenzará a
devengarse desde el día primero del mes siguiente
al de su vencimiento.

ARTICULO 16º

Gratificaciones Extraordinarias

Se establecen cuatro gratificaciones extraordi-
narias con la siguiente denominación:

" Convenio

" Verano

" Octubre

" Navidad

Las gratificaciones de verano y Navidad se
abonarán a razón de treinta días de salario base
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más treinta días de plus de residencia y antigüedad.
La paga de Convenio se abonará a razón de 194,71
€. Dicha paga se devengará del 1 de Enero al 31 de
Diciembre del año anterior.

La paga de Octubre se abonará a razón de de
450,00 €. Esta paga se devengará durante los doce
meses inmediatamente  anteriores al mes de Octu-
bre ( 1 de Octubre a 30 de Septiembre ). Con carácter
excepcional, durante el año 2006 el devengo se
producirá del 1 de Julio al 30 de Septiembre de dicho
año.

Las fechas de abono de estas gratificaciones
extraordinarias serán las siguientes:

" La de Convenio: en la primera quincena del mes
de Marzo.

" La de verano: el 30 de Junio.

" La de Octubre: en la primera quincena del mes
de Octubre.

" La de Navidad: el 18 de Diciembre.

CAPITULO QUINTO

ARTICULO 17º

Ropa de Trabajo

La Empresa entregará a sus trabajadores cada
año la siguiente ropa de trabajo:

a) Mujeres:

" Una chaqueta

" Dos uniformes completos

" Dos pares de zuecos

b) Hombres:

" Una chaqueta

" Dos uniformes completos

" Dos pares de botas

Las prendas que se entreguen a los trabajadores
deben ser nuevas. La Empresa podrá exigir al perso-
nal el uso obligatorio de las prendas entregadas.
Asimismo, y para el manejo de basuras, la Empresa
entregará a los trabajadores que la realicen, guantes
de material resistente al corte o a la punción, de
obligada utilización para cuando se efectúen dichas
tareas.

ARTICULO 18º

Revisión Médica

La Empresa estará obligada a suscribir un
convenio con entidades sanitarias oficialmente
reconocidas, para que una vez al año se efectúe
reconocimiento médico a todos los trabajadores
de la plantilla. La frecuencia se podrá ver aumen-
tada a criterio de la Empresa.

Las pruebas a realizar serán establecidas por el
facultativo encargado del reconocimiento, que de-
terminará aquellas que sean necesarias según el
contexto existente en el momento de realizarlas.

En todo caso, los datos resultantes de estos
reconocimientos serán tratados de forma confi-
dencial.

ARTICULO 19º

Incapacidad Temporal

Los trabajadores que inicien un proceso de I.T.,
derivado de:

a) Accidente de trabajo: La Empresa comple-
mentará hasta el 100% del salario del trabajador
desde el primer día de la baja.

b) Enfermedad común o maternidad: se estará
a lo dispuesto en la legislación vigente en esta
materia.

c) Hospitalización: en caso de hospitalización,
la Empresa complementará hasta el 100% el
salario correspondiente a los días de permanencia
en el centro.

ARTICULO 20º

Beneficios derivados de la situación de
Maternidad

Las trabajadoras gestantes tendrán derecho a
ocupar durante su embarazo un puesto de trabajo
y/o turno distinto al suyo si la prescripción del
especialista que atiende su embarazo así lo acon-
sejara y las posibilidades de la Empresa lo permi-
ten.

Este cambio temporal no supondrá modifica-
ción alguna en su categoría o derechos económi-
cos.

ARTICULO 21º

Seguro por Accidente de Trabajo

Si como consecuencia de accidente laboral o
enfermedad profesional se deriva una Invalidez
Permanente Absoluta para todos tipo de trabajo o
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muerte, la Empresa se encontrará cubierta por una
póliza por la cantidad de 18.030.36  € a tanto alzado
y por una sola vez.

ARTICULO 22º

Excedencias

1.- La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa,
esta última dará derecho a la conservación del
puesto y a l cómputo de la antigüedad de su vigencia,
y se concederá por la designación o elección para un
cargo público que imposibilite la asistencia al traba-
jo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes
siguiente al cese en el cargo público.

2.- El trabajador con al menos una antigüedad en
la Empresa de un año tiene derecho a que se le
reconozca la posibilidad de situarse en excedencia
voluntaria por un plazo establecido entre: uno a tres
meses en un período de doce (excedencia voluntaria
de corta duración), o dos años a cinco (excedencia
voluntaria de larga duración). En este último caso, el
derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el
mismo trabajador si han transcurrido cuatro años
desde el final de la anterior excedencia.

En el caso de excedencias de corta duración,
estas deberán ser solicitadas por meses naturales
completos.

3.- Los trabajadores tendrán derecho a un período
de excedencia, no superior a tres años, para atender
al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea                   por
naturaleza como por adopción, a contar desde la
fecha de nacimiento de éste. Los sucesivos hijos
darán derecho a un nuevo período de excedencia
que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfru-
tando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno
de ello podrá ejercitar este derecho.

Durante los dos primeros años, a partir del inicio
de cada situación de excedencia, el trabajador
tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo
y a que el citado período sea computado a efectos de
antigüedad. Finalizado el mismo, y hasta la termina-
ción del período de excedencia, será de aplicación,
salvo pacto colectivo o individual en contrario, las
normas que regulan la excedencia voluntaria.

4.- Asimismo podrán solicitar su paso a la situa-
ción de excedencia en la Empresa los trabajadores
que ejerzan funciones sindicales de ámbito provin-
cial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo
representativo.

5.- El trabajador excedente conserva sólo un
derecho preferente al reintegro en las vacantes de
igual o similar categoría a la suya que hubiera o se
produjera en la Empresa.

6.- La situación de excedencia podrá extender-
se a otros supuestos colectivamente acordados,
con el régimen y los efectos que allí se prevean.

La Empresa se reserva, en todo caso, la facul-
tad de no conceder excedencias voluntarias, espe-
cialmente las de corta duración, por razones evi-
dentes de organización, cuando el número de
trabajadores en situación de excedencia sea su-
perior al 7,5% de la plantilla.

ARTICULO 23º

Seguridad e Higiene en el Trabajo

En esta materia se estará a lo legalmente
establecido por la normativa aplicable.

CAPITULO SEXTO

ARTICULO 24º

Subrogación

1.- Subrogación del personal

Al objeto de contribuir y garantizar el principio
de estabilidad en el empleo, la absorción del
personal entre quienes se sucedan, mediante
cualquiera de las modalidades de contratación de
gestión de servicios públicos, contratos de arren-
damientos de servicios o de otro tipo, en esta
concreta actividad, se llevará a cabo en los térmi-
nos indicados en el presente artículo.

En lo sucesivo, el término "contrata" engloba
con carácter genérico cualquier modalidad de
contratación.

A) En todos los supuestos de finalización,
pérdida, rescisión o rescate de una contrata, así
como respecto de cualquier otra figura o modalidad
que suponga la sustitución entre entidades, perso-
nas físicas o jurídicas que lleven a cabo esta
actividad, los trabajadores de la empresa saliente
pasarán a adscribirse a la nueva empresa o entidad
pública que vaya a realizar el servicio, respetando
ésta los derechos y obligaciones económicos,
sociales, sindicales y personales que disfruten en
la empresa sustituida.

B) Se producirá la mencionada subrogación del
personal siempre que se dé alguno de los siguien-
tes supuestos:
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1.- Trabajadores en activo que realicen su trabajo
en la contrata con una antigüedad mínima de los
cuatro últimos meses anteriores a la finalización
efectiva del servicio, sea cual fuere la modalidad de
su contrato de trabajo, con independencia de que,
con anterioridad al citado período de cuatro meses
hubieran trabajado en otra contrata.

2.- Trabajadores que en el momento de sustitu-
ción se encuentren enfermos, accidentados, en
excedencia, en invalidez provisional, vacaciones,
permiso, descanso maternal, servicio militar o situa-
ción análoga, siempre y cuando hayan prestado
servicio a la contrata a la que se refiere la subroga-
ción al menos los cuatro último meses antes de
sobrevenir cualquiera de las situaciones citadas.

3.- Trabajadores con contrato de interinidad que
sustituyan a algunos de los trabajadores menciona-
dos en el apartado segundo, con independencia de
su antigüedad y mientras dure su contrato.

4.- Trabajadores de nuevo ingreso que, por exi-
gencia del cliente, se hayan incorporado a la contra-
ta como consecuencia de una ampliación, en los
cuatro últimos meses anteriores a la finalización de
aquella.

C) Todos los supuestos anteriores contemplados
se deberán acreditar fehacientemente y
documentalmente por la empresa o entidad pública
saliente a la entrante, mediante los documentos que
se detallan en el artículo 26º y en el plazo de diez días
hábiles contados desde el momento en que, bien la
empresa entrante o la saliente, comunique
fehacientemente a la otra empresa el cambio en la
adjudicación del servicio.

D) Los trabajadores que no hubieran  disfrutado de
sus vacaciones reglamentarias al producirse la su-
brogación las disfrutarán con la nueva adjudicataria
del servicio, que sólo abonará la parte proporcional
del período que a ella corresponda, ya que el abono
del otro período corresponde al anterior adjudicata-
rio, que deberá efectuarlo en la correspondiente
liquidación.

E) La aplicación de este artículo será de obligado
cumplimiento para que las partes a que vincula;
empresa o entidad pública o privada cesante, nueva
adjudicataria y trabajador.

ARTICULO 25º

Obligatoriedad

La subrogación de personal, así como los docu-
mentos a facilitar, operarán en todos los supuestos
de sustitución de contratas, partes, zonas o servi-
cios que resulten de la fragmentación o división de
las mismas, así como en las agrupaciones que de

ellas puedan efectuarse, aún tratándose de las
normales sustituciones que se produzcan entre
empresas o entidades públicas o privadas que
lleven a cabo la actividad de los correspondientes
servicios, y ello aún cuando la relación jurídica se
establezca sólo entre quien adjudica el servicio por
un lado y la empresa que resulte adjudicataria por
otro, siendo de aplicación obligatoria, en todo
caso, la subrogación de personal, en los términos
indicados y ello con independencia tanto de la
aplicación, en su caso, de lo previsto en el artículo
44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, como de la existencia por parte
del empresario saliente de otras contratas ajenas
a la que es objeto de sucesión.

ARTICULO 26º

Documentos a facilitar por la empresa sa-
liente a la entrante

La empresa saliente deberá facilitar a la entran-
te los siguientes documentos:

" Certificado del organismo competente de
estar al corriente  de pago en la Seguridad Social.

" Fotocopia de los cuatro últimos recibos de
salarios de los trabajadores afectados.

" Fotocopia de los TC-1 y TC-2 de cotización a
la Seguridad Social de los cuatro último meses.

" Relación de personal, especificando: nombre
y apellidos, número de afiliación a la Seguridad
Social, antigüedad, categoría profesional, jornada,
horario, modalidad de contratación y fecha de
disfrute de sus vacaciones. Si el trabajador es
representante legal de los trabajadores, se espe-
cificará el período de mandato del mismo.

" Fotocopia de los contratos de trabajo del
personal afectado por la subrogación.

" Copia de documentos debidamente
diligenciados por cada trabajador afectado, en los
que se haga constar que éste ha recibido de la
empresa saliente su liquidación de partes propor-
cionales, no quedando pendiente cantidad alguna.

Estos documentos deberán estar en poder de la
nueva adjudicataria en la fecha de inicio del servicio
de la nueva titular.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera: Cláusula de Revisión Salarial.

La Comisión Paritaria del Convenio se reunirá
durante el mes de Julio de cada año y establecerá
las tablas salariales siguientes, con el fin de su
posterior publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

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

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

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

En virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas que se ven afectadas
por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la Delegación del
Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.

Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla,
sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime
procedente para la defensa de sus derechos.

El Delegado de Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DELEGACIÓN DEL ECONOMÍA

Y HACIENDA DE MELlLLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

763.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en el
último domicilio señalado por los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:

Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Mella (sita en Pz.
del Mar s/n, Edificio Vº Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser notificados en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Melilla, 6 de abril de 2006.

El Delegado de Economía y Hacienda.

Jesús Ignacio Pérez Aguilera.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

Administración 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

764.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D. FÉLlX PACIENTE JIMÉNEZ
GONZÁLEZ, DNI: 72762843 C, por medio de la
presente se comunica que con fecha 16 de febrero
de 2006 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe.

En relación con su escrito de fecha 13 de enero
de 2006 por el que solicita devolución de ingresos
cuotas, por el período julio 2004 a agosto 2004,
considerándolos indebidamente ingresados, y de
acuerdo con los siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
Entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el ingreso indebido
de las cuotas correspondientes al período arriba
señalado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículo 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo                 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre. Arts. 44 y 45 Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25).

De conformidad con los preceptos legales cita-
dos y demás de general aplicación, esta Adminis-
tración de la Seguridad Social.

RESUELVE

Estimar la procedencia de la devolución de ingre-
sos indebidos por el importe de 1.047,78 euros más
77,88 euros, correspondientes a intereses.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente

a su notificación, de acuerdo con el Art. 46 del
Real Decreto 1415/2004 anteriormente menciona-
do y los Arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. Del día 27).

La Directora de Administración.

Rosa M.ª Abab López.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE TÍTULOS
JUDICIALES 144/01 SOBRE OTRAS

MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

AUTO N° 111/05

Juez / Magistrado-Juez Sr./a

ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL

En Melilla a ocho de junio de dos mil cinco.

Dada cuenta, visto el contenido de la anterior
diligencia y

ANTECEDENTES DE HECHO

Unico.- El presente procedimiento fue instado
por la procuradora Sra. Olivencia Sierra en nombre
y representación de DAMIANA GARCÍA GARCÍA
contra ROMULO ROMERO PÉREZ para ejecutar
AUTO 74/01 de fecha 10.05.2001 recaído en
procedimiento JUICIO VERBAL 40/01.

En el presente procedimiento consta que se
han satisfecho a la parte ejecutante la totalidad de
las cantidades, incluidos los intereses y costas
devengadas durante la ejecución.

PARTE DISPOSITIVA

Se tiene por terminado el presente procedi-
miento de ejecución seguido a instancia del pro-
curador Dña Ana Belén Olivencia Sierra en nom-
bre y representación de DAMIANA GARCÍA
GARCÍA contra ROMULO ROMERO PÉREZ que
se archivará, previo desglose de los documentos
aportados, dándose de baja en los libros corres-
pondientes.
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 Se alza el embargo sobre el suelo  del ejecutado y a tal efecto, líbrese oficio a la Jefatura de Intendencia
Económico Administrativa, Región Militar Sur, Tesorería a fin de comunicar el alzamiento del embargo acordado
sobre el sueldo de ROMULO ROMERO PEREZ al haber satisfecho todas las cantidades en el presente
procedimiento.

Y como consecuencia del ignorado paradero de ROMULO ROMERO PÉREZ DNI 28.783.989 H, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 3 de abril de 2006.   - La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5

EJECUTORIA 3/2006   - EDICTO

766.- DON ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE MELILLA

HAGO SABER:

Que en el procedimiento arriba referenciado se ha acordado requerir de pago en legal forma a Dña. Saida Azri,
para que en el improrrogable plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la presente publicación edictal
haga efectivo el pago de la multa a la que ha sido condenada, con el apercibimiento de que en caso de no hacerla
efectiva en el plazo indicado, se declarará la responsabilidad personal subsidiaria de privación de libertad,
establecida en el art. 53 del Código penal previa declaración de insolvencia.

Y para que sirva de requerimiento en legal forma a Dña. Saida Azri, que se encuentra en paradero desconocido,
expido la presente en Melilla a 4 de abril de 2006.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

767.- En el Rollo de Apelación n° 23/06 dimanante del Juicio Oral 43/06 del Juzgado de lo Penal n° 2 de esta
ciudad por delito Lesiones, contra Said Arsalane representado por el Letrado D. Jesús Pérez, se ha dictado
Sentencia de fecha 29 de marzo de 2006, y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando parcialmente, como estimamos el Recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Cabo
Tuero, en nombre y representación de Said Arsalane contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
de lo Penal Número Dos de Melilla en la causa reseñada en el encabezamiento de ésta debemos Revocar y
Revocamos la misma únicamente en el particular de la pena de dos años que impone sustituyéndola por la de
UN AÑO DE, NUEVE MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN, con la misma accesoría que en aquélla se indica,
confirmando la misma en el resto de su pronunciamiento en sus propios términos y todo ello declarando de oficio
las costas procesales, que hubieran podido causarse en esta instancia.

Notifíquese a las partes la presente Resolución, haciéndoles saber, que contra la misma no cabe Recurso
ordinario alguno y, en su momento, devuélvase los Autos originales al juzgado de lo Penal de su procedencia, junto
con testimonio de la presente, para su conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio literal al Rollo, definitivamente Juzgando lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación personal a, NAJIB ATTARI en ignorado paradero, extiendo la presente en Melilla
a 5 de abril de dos mil seis.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


