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S U M A R I O

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Gobernación

1203.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Comunidad Israelita de
Melilla, para actividades de mantenimiento de insta-
laciones, Fomento de la Cultura Hebrea, Integración
Social de los miembros de la Comunidad Israelita,
educación, y en general la promoción y estímulo de
los valores de compresión, respeto y aprecio de la
pluriculturalidad de la población melillense.

Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio - Contratación

1204.- Resolución relativa a la adjudicación de la
subasta pública del proyecto de remodelación y
acondicionamiento Plaza Martínez Campos, Ciu-
dad Autónoma de Melilla, a la Empresa Doranjo,
S.L.

1205.- Orden n.º 2128 de fecha 24 de mayo de 2006,
relativa a suspensión de la licitación y plazo para la
prestación en el concurso público y tramitación
ordinaria para la contratación del servicio de "Lim-
pieza del Colegio de Educación Infantil y Primaria
"León Solá" de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1206.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación de "Sumi-
nistro de Tres Furgones para el Grupo de Prevención
y Reacción "GPR" de la Policía Local de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

1207.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación de "Ser-
vicio de Grúa, Depósito e Inmovilización de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Dirección General de Hacienda - Intevención

1208.- Exposición pública relativa a expediente de
transferencia de crédito por importe de 630.000,00
Euros.

Consejería de Administraciones Públicas

Secretaría  Técnica

1209.- Aprobación definitiva de listas provisiona-
les y nombramiento del tribunal titular para la
provisión de Cuatro Plazas de Oficial de Instala-
ciones Deportivas, mediante el procedimiento de
concurso.

1210.- Orden n.º 796 de fecha 5 de mayo de 2006,
relativa a sustitución como vocal en el Tribunal
Calificador, para la provisión en propiedad de Una
Plaza de Maestro de Educación Infantil, por opo-
sición libre.

Consejería de Medio Ambiente

Secretaría Técnica

1211.- Notificación a D.ª Manuela Fernández
Abeijón.

Consejería de Seguridad Ciudadana

Policia Local

1212.- Notificación de sanción a D. Rios González,
José Miguel y otros.

1213.- Notificación de sanción a D. Jiménez Mira,
Plácido y otros.

Tribunal de Examen

1214.- Lugar y fecha para la realización del primer
ejercicio para la provisión de Una Plaza de Técnico
de Gestión Tributaria (Grupo B) oposición libre.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico

Jefatura Local de Melilla

1215.- Notificación de resolución de expedientes sancionadores a R. Benítez y otros.

1216.- Notificación de iniciación de expediente sancionadores a I. García y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Instituto de Empleo Servicio Público de Empleo Estatal - Dirección Provincial

1217.- Notificación de percepción indebida de prestaciones a D. Juan José Ontiveros Rojas y otros.

1218.- Notificación de percepción indebida de prestaciones a D. Mohand Mohand, Hassan y otros.

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial

1219.- Notificación Providencia de Apremio a D. Bendahan Hamu, Armando y otros.

1220.- Notificación Providencia de Apremio a D.ª Segarra Timor, Esther y otros.

1221.- Notificación Reclamación de Deuda a Servicios Auxiliares y L. y otros.

1222.- Notificación a D. Felix Reina Ríos.

Tesorería General de la Seguridad Social de Melilla

Unidad de Recaudación Ejecutiva

1223.- Notificación a D.ª Mimoun Haddou, Aicha y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgado de Instrucción Núm. 5

1224.- Notificación de Sentencia a D Hassan Abdesalam Mohand en Juicio de Faltas 32/06.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

1203.- Con fecha 12 de mayo del año 2006 se ha
firmado Convenio de colaboración entre la CAM y la
Comunidad Israelita de Melilla, para actividades de
mantenimiento de instalaciones, fomento de la cul-
tura hebrea, integración social de los miembros de
la Comunidad Israelita, educación, y en general, la
promoción y estímulo de los valores de compren-
sión, respeto y aprecio de la pluriculturalidad de la
población melillense.

Melilla, 25 de mayo de 2006.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA COMUNI-
DAD ISRAELITA DE MELILLA, PARA ACTIVIDA-
DES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,
FOMENTO DE LA CULTURA HEBREA, INTEGRA-
CIÓN SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE LA COMU-
NIDAD ISRAELITA, EDUCACIÓN, Y EN GENE-
RAL, LA PROMOCIÓN Y ESTÍMULO DE LOS
VALORES DE COMPRENSIÓN, RESPETO Y
APRECIO DE LA PLURICUL TURALIDAD DE LA
POBLACIÓN MELILLENSE.

En Melilla, a 12 de mayo de 2006.

REUNIDOS

De una parte, en representación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, el Excmo. Sr. Abdelmalik El
Barkani Abdelkader, en su calidad de Consejero de
Presidencia y Gobernación, nombrado por Decreto
de Presidencia número 12, de fecha 31 de enero de
2005, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7.y
10 del Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra, el Sr. D. Salomón Benzaquén Cohen,
Presidente de la Comunidad Israelita de Melilla,
Asociación con domicilio en la Calle Avda. de la
Duquesa de la Victoria, 19, de Melilla, titular del DNI.
núm. 45.267.980-R, cargo para el que fue elegido
por la Asamblea General Ordinaria de socios de
fecha 8 de agosto de 2004, según consta en Certi-
ficado expedido por la Secretaria de la Asociación
de fecha 1 de noviembre de 2005, y con poder para
este tipo de actos según lo dispuesto en el art. 16
del Estatuto de la Asociación.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas, recono-
ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto.

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 16 de la Constitución
Española en su apartado 1 preceptúa: "Se garan-
tiza la liberta ideológica, religiosa y de culto de los
individuos y las comunidades sin más limitación,
en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la
Ley". Asimismo, en el apartado 3 del citado
artículo concluye señalando que: "(..) Los poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias religio-
sas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás confesiones.

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto
de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que
las instituciones de la Ciudad de MeliIla dentro del
marco de sus competencias tiene entre otros
objetivos, a) La mejora de las condiciones de vida,
(...); e) El fomento de la calidad de vida (...) el
desarrollo de los equipamientos sociales, (...); h)
La promoción y estímulo de los valores de com-
prensión, respeto y aprecio de la pluralidad cultu-
ral y lingüística de la población melillense".

Tercero.- Que la Comunidad Israelita de Melilla,
es una asociación que tiene entre sus fines la
mejora de la calidad de vida de los miembros de la
asociación que tienen su domicilio en Melilla, y en
particular asegurar a los que profesen la religión
judía el cumplimiento de sus derechos y deberes
religiosos.

Cuarto.- Que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de
julio, de libertad religiosa, establece en su artículo
2 que la libertad religiosa y de culto comprende, el
derecho de toda persona a: (...); b) Practicar los
actos de culto y recibir asistencia religiosa de su
propia confesión; conmemorar sus festividades;
celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura
digna, sin discriminación por motivos religiosos, y
no ser obligado a practicar actos de culto o a
recibir asistencia religiosa contraria a sus convic-
ciones personales.
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Quinto.- Mediante el presente Convenio de Cola-
boración, la Ciudad Autónoma de Melilla y la Comu-
nidad Israelita de Melilla quieren dar cobertura al
ejercicio del derecho a practicar los actos de culto
y mantenimiento de la creencias religiosas de los
miembros de la Comunidad Israelita de Melilla.

Por lo expuesto, las partes, reconociéndose
mutuamente capacidad legal suficiente para obli-
garse, acuerdan suscribir el presente Convenio de
Colaboración, con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.-

El presente Convenio de Colaboración tiene por
objeto regular el sistema de Colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Comunidad Israe-
lita de Melilla, en los aspectos relativos al manteni-
miento de instalaciones, fomento de la cultura
hebrea, integración social de los miembros de la
Comunidad Israelita, educación, y en general la
promoción y estímulo de los valores de compren-
sión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural y
lingüística de la población melillense.

SEGUNDA.- Ámbito Territorial.-

El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del
Programa es el de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TERCERA.- Régimen jurídico.

El régimen jurídico aplicable al presente Convenio
será el establecido en la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, en el Reglamento General de Sub-
venciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, así
como lo establecido en las cláusulas del Convenio.
De acuerdo con lo anterior, será de aplicación el
régimen de subvención directa cuando las subven-
ciones que se vayan a otorgar estén previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales de
la Ciudad, en los términos recogidos en el Convenio
y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

CUARTA.- Actividades a subvencionar.

En el marco del presente Convenio, las activida-
des que deberá realizar   la Comunidad Israelita de
Melilla serán las siguientes:

a.- El mantenimiento de las instalaciones de la
Comunidad Israelita de culto y educativas.

b.- El fomento de la Cultura Hebrea, promoviendo
el conocimiento por la población melillense de dicha
cultura.

c.- La integración social de los miembros de la
Comunidad Israelita.

d.- Facilitar a todos los miembros de la Comu-
nidad Israelita que profesen la religión judía la
práctica del culto y el seguimiento de los ritos y
tradiciones de la referida religión.

e.- Las labores educativas, de culto e integra-
ción social objeto del presente convenio.

En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que partici-
pe en el desarrollo del presente Convenio, siendo
responsabilidad de la Comunidad Israelita de Melilla
todas las obligaciones que conlleva la contratación
del referido personal, debiendo garantizar de forma
expresa la adecuación de la capacitación profesio-
nal y laboral del personal que en su caso contrate.

QUINTA.- Obligaciones de la Comunidad Israe-
lita de Melilla.

Serán obligaciones de la Comunidad Israelita
de Melilla:

a) Cumplir el objetivo y  realizar las actividades
que fundamentan la concesión de la subvención.

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de las actividades y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención percibida.

La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al presente Convenio y que se abonen en
concepto de gastos de personal y gestión adminis-
trativa, deberá contener la siguiente documenta-
ción:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina que deberá contener: Nom-
bre,  apellidos y Nif del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes lRPF.

- Facturación de la Gestoría Administrativa o del
profesional asesor laboral.
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También deberán aportarse aquellos otros docu-
mentos que se requieran por parte de la Ciudad
Autónoma y que tengan relación con el desarrollo del
Convenio. La cuenta justificativa deberá incluir, en
cualquier caso, una declaración de las actividades
realizadas que hayan sido financiadas con la sub-
vención y su coste, con desglose de cada uno de los
gastos incurridos, que deberán acreditarse median-
te facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa

Asimismo, se presentará una Memoria anual de
actuaciones llevadas a efecto por la Comunidad
Israelita de Melilla en la ejecución del presente
Convenio.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
así como cualesquiera otras de control financiero
que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, aportando cuanta información le sea reque-
rida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar a la Ciudad la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto  como  se
conozca y,  en todo  caso,  con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
comente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no
tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autóno-
ma, así como haber justificado, en el plazo regla-
mentario, las subvenciones otorgadas por la Ciudad.

f) En caso de estar obligado, disponer de los libros
contables, registros diligenciados y demás docu-
mentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación aplicable al beneficiario en
cada caso, así como cuantos estados contables y
registros específicos sean exigibles, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluídos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser obje-
to de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter público de la finan-

ciación de las actuaciones y actividades realiza-
das.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones.

j) Cumplir con las restantes obligaciones seña-
ladas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.

SEXTA .- Vigencia del Convenio.

El presente Convenio de Colaboración abarca
las actividades relacionadas llevadas a cabo du-
rante el año 2006 y su vigencia se extenderá hasta
el 31 de diciembre del citado año. No obstante lo
anterior, los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a ejercicios presupuestarios
siguientes, a cuyo efecto el presente Convenio
podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las
partes, por periodos anuales, previa solicitud rea-
lizada por cualquiera de las partes con antelación
a la finalización de la vigencia del mismo.

Para poder prorrogar el Convenio es necesario
que exista crédito adecuado y suficiente en el
Presupuesto respectivo de Gastos para el ejerci-
cio corriente y se prevea el mismo de forma
nominativa.

SÉPTIMA.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Presidencia y Gobernación, aporta-
rá para la realización de las actividades descritas
la cantidad de 75.000 € (SETENTA Y CINCO MIL
EUROS), mediante uno o varios pagos, a justificar
dentro de los tres meses siguientes a la conclu-
sión del periodo de vigencia del presente Convenio.

La retención de crédito para atender la presente
subvención se corresponde con el Número de
operación 200600018997 y Ref. de Intervención
06.06 RC 000526.

El control financiero de la subvención se llevará
a cabo por la Dirección General de Hacienda-
Intervención de la Ciudad Autónoma y demás
órganos competentes de control y por el procedi-
miento previsto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y
en la Ley General de Subvenciones, ostentando
los funcionarios de la Intervención las facultades
previstas en el artículo 46 de la referida Ley.
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OCTAVA.

El incumplimiento por parte de la Comunidad

Israelita de Melilla, determinará para ésta la obliga-

ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las

cantidades percibidas con arreglo al presente Con-

venio y no justificadas en los términos previstos en

el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Asimismo, será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

NOVENA.

El presente Convenio de Colaboración se halla

excluído del ámbito de aplicación del Real Decreto

Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de

Administraciones Públicas, en virtud de lo estableci-

do en el artículo 3.1 de dicho texto legal.

DÉCIMA.

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que

por la Consejería se determinen, podrá supervisar

aquellas actividades que sean realizadas en el desa-

rrollo del programa, previo conocimiento de los res-

ponsables de la Comunidad Israelita de Melilla.

UNDECIMA.

Cualquier duda que pueda persistir en la interpre-

tación del Convenio será resuelta, previo informe no

vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad

Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr. Consejero de

Presidencia y Gobernación.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran

surgir entre las partes del presente Convenio, serán

resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Conten-

cioso-administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla,

renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que

le pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las partes intervinientes firman el presente Convenio,

por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar

y fecha señalada en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma.

El Consejero de Presidencia y Gobernación.

El Presidente de la Comunidad Israelita de Melilla.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1204.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Proyecto de
remodelación y acondicionamiento Plaza Martínez
Campos, Ciudad Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 907/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Proyecto de
remodelación y acondicionamiento Plaza Martínez
Campos, Ciudad Autónoma de Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.280, de fecha 24 de marzo de
2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 179.318,91
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 08 de mayo de 2006.

B) Contratista: DORANJO, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 157.800,65 €.

Melilla, 19 de mayo de 2006.

El Secretario. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO
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1205.- El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda, y
contratación y patrimonio por ORDEN, registrada al
Núm. 2128 del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIO-
NES, de fecha 24 de mayo de 2.006 dispone lo
siguiente:

"Vista impugnación presentada por D. MOHAMED
MIMUN AL-LAL con DNI núm. 45.272.334-P, en
nombre y representación de la Empresa PROYEC-
TO EMPRESARIALES Y SERVICIOS MALIKA,
S.L. con entrada en el Registro General de esta
Ciudad Autónoma el día 20 de mayo de 2006,
registrada al núm. 24841 y con entrada en este
Negociado de Contratación el día 24 de mayo del
año en cuso, contra los pliegos del cláusulas del
concurso público, procedimiento abierto convocado
en el BOME núm. 4294 de fecha 12/05/06, relativo
a la contratación del Servicio de "LIMPIEZA DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
"LEÓN SOLA" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA", por la presente VENGO EN DISPONER,
se suspenda la licitación y el plazo para la presen-
tación de proposiciones, ranudándose el plazo de
NUEVE DIAS NATURALES QUE RESTAN a partir
del día siguiente al de la publicación de la resolución
de la impugnación en el BOME.

Melilla 24 de mayo de 2006.

El Secretario. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1206.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm.1.958 de fecha 10 de
mayo de 2006 , aprobó el expediente de Concurso
público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordi-
naria, para la contratación de " SUMINISTRO DE
TRES FURGONES PARA EL GRUPO DE PRE-
VENCIÓN Y REACCIÓN "GPR" DE LA POLICÍA
LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 124.600,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: El objeto del contrato
deberá cumplirse en el plazo de DOS (02) MESES
contados a partir de la fecha de la adjudicación
definitiva.

FIANZA PROVISIONAL: 2.492,00 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante CUATRO días hábiles, a contar del
siguiente 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 proposi-
ciones, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 9 a 13 horas todos los día hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el referido Negociado por importe
de 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

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

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  mayor de edad, vecino de
,con domicilio en , ti tular del DNI n°
 , expedido con fecha , en nombre pro-
pio (o en representación de  , vecino
de  , con domicilio en ,conforme acre-
dito con Poder Bastanteado) enterado del Concur-
so tramitado para adjudicar, el suministro de tres
furgones para el Grupo de Prevención y Reacción
(GPR) la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla, se compromete a realizarlo, con sujeción
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al Pliego de Cláusulas Administrativas y de Pres-
cripciones Técnicas en las siguientes condiciones:

Precio (en letra y número).

Melilla, 18 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1207.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm.1.955 de fecha 10 de
mayo de 2006 , aprobó el expediente de Concurso
público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordi-
naria, para la contratación de "SERVICIO DE GRÚA,
DEPÓSITO E INMOVILIZACIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 166.210,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: Tendrá una dura-
ción desde el 01 de junio al 31 de diciembre, siendo
susceptible de prórroga, de mutuo acuerdo, hasta
un máximo de 4 años (incluido el contrato inicial),
MEDIANTE CONVENIO EXPRESO DE LA Ciudad
Autónoma y del adjudicatario y sin posibilidad de
mayor ampliación del plazo.

FIANZA PROVISIONAL: 3.324,2 €.

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 reclamacio-
nes 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 publicación de la resolución.

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 día
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación
del citado anuncio. Las copias de los mismos
están a disposición en el referido Negociado por
importe de 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 08 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME. y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado se entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don. mayor de edad, vecino de
 ,con domicilio en , ti tular del DNI n.º
 , expedido con fecha. , en representación de

 , conforme acredito con Poder
Bastanteado, enterado del Concurso tramitado
para adjudicar la prestación del servicio de "Grúa,
Depósito e Inmovilización de Vehículos de la
ciudad Autónoma de Melilla", se compromete a
realizarlo, con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas en
las siguientes condiciones:

Precio total semestral.

Desglose del precio conforme a lo indicado en
la Cláusula X.2.A) del presente Pliego.

Lugar, fecha y firma del empresario.

Melilla, 18 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

INTERVENCIÓN

ANUNCIO
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1208.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladoras de
Haciendas Locales, y el artículo 20.1 al que se
remite el artículo 38,2 del Real Decreto 500/1990 de

20 de abril, se pone en conocimiento general que en
la Dirección General de Hacienda -Intervención de
esta Ciudad Autónoma se halla expuesta al publico
el expediente de Transferencia de Crédito por impor-
te de 630.000,00 € que afecta al vigente Presupues-
to de esta Ciudad que fue aprobado inicialmente por
la Asamblea en sesión celebrada el día 19/05/2006,
financiado mediante bajas de otras partidas del
vigente presupuesto no comprometidas.

Los interesados que estén legitimados según el
artículo 170 del citado Real Decreto a que se ha
hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170,
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes tramites:

a). Plazo de exposición y admisión de reclama-
ciones. Quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

b). Oficina de presentación. Ventanilla Única.

c). Órgano ante el que se reclama. Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 23 de mayo del 2006.

El Director General de Hacienda - Intervención.

Silverio Jiménez Filloy.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1209.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 8 de mayo de
2006, registrada al n.º 808, ha dispuesto lo siguien-
te:

"Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para tomar
parte en el proceso selectivo para la provisión de
cuatro Plazas de Oficial de Instalaciones Deporti-
vas, mediante el Art. 18.2 de la Ley 30/84, Personal
Laboral, Grupo D, por el procedimiento de concurso,
turno restringido, por el presente VENGO EN DIS-
PONER lo siguiente:

1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.M.E., número 4.274, de 3 de
marzo de 2006.

2°.- De conformidad con lo dispuesto en las
Normas Generales de aplicación a dicha convoca-
toria, publicadas en el B.O.M.E. número 4198, de
10 de junio de 2005, el Tribunal de Selección
quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

IItmo. Sr. Viceconsejero de Deportes

D. Francisco Robles Ferrón.

VOCALES:

Representantes de la Administración:

D. José García Criado.

D. Alfonso Gómez Martínez.

D. Luis López Oña.

Representantes Sindicales:

D. Mario Moriche Heredia

D. Francisco Aguilar Requena

D.ª Dolores Creus Cabello

SECRETARIO:

D. Joaquín Ledo Caballero

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Excma. Sra. Consejera de Cultura y Festejos

D.ª Simi Chocrón Chocrón

VOCALES:

Representantes de la Administración:

D. Ángel Guerrero Molino.

D. José Diego Ruiz Delgado.

D.ª M.ª Carmen Heredia Puerto.

Representantes Sindicales:

D. José J. Reyes de la Peña

D. José J. Martín del Pino

D. Francisco J. Téllez Cabeza

SECRETARIA:

D.ª Pilar Cabo León.
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El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspi-
rantes que podrán recusar a los componentes los
tribunales por causa legal y procedentes prevista en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 16 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica de AA.PP.,

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1210.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 5 de mayo de
2006, registrada al número 796, ha dispuesto lo
siguiente:

"Visto escrito del Presidente del Tribunal Califi-
cador para la provisión en propiedad de una plaza de
Maestro de Educación Infantil, por oposición libre,
en el que comunica la baja por Incapacidad Tempo-
ral de dos de los miembros del mencionado Tribunal
(Titular y Suplente, representantes de la Admón.),
VENGO EN DISPONER:

1.- La sustitución, como Vocal Titular, de D.ª
Isabel Sánchez Ramírez por D. Rafael Salas Nieto.

2.- La sustitución, como Vocal Suplente, de D.ª
M.ª José Gallego Hidalgo por D. Mohamed Hamed
Mimun."

Lo que se comunica para su publicación.

Melilla, 11 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA TÉCNICA

1211.- Ante la imposibilidad de notificar por otros
medios a D.ª Manuela Fenández Abeijón, domicilia-
da en la C/. Alta núm. 17, notifíquese a través del

Boletín Oficial de la Ciudad, conforme a lo dis-

puesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la nueva redacción dada por
la Ley 9/1.999, de 13 de enero.

La interesada, ante este anuncio podrá presen-
tarse en la Sección Técnica de Gestión Adminis-
trativa, a fin de ser informada, en el plazo de 10
días a partir de la publicación del presente anun-
cio.

Melilla, 17 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1212.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de
la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

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

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

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 19 de mayo de 2005.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1213.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

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

Melilla a 19 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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TRIBUNAL  DE  EXAMEN

1214.- TRIBUNAL PARA PROVISiÓN EN PRO-
PIEDAD, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE GES-
TIÓN TRIBUTARIA (GRUPO B), POR EL SISTEMA
DE OPOSICIÓN LIBRE.

ANUNCIO

Se pone en conocimiento de los aspirantes para
la provisión de una plaza de Técnico de Gestión
Triburaria (grupo B) mediante el sistema de oposi-
ción libre, (bases de la convocatoria pulicada en
BOME N° 4194, de 27 de mayo de 2.005) que el
primer ejercicio de la oposición consistente en
contestar un cuestionario de 50 preguntas tipo test,
con tres respuestas alternativas en un período
máximo de 90 minutos, tendrá lugar en la fecha y
local que se indica a continuación:

Fecha: 19 de junio de 2.006 (lunes)

Hora: 13,30 horas

Lugar: Centro Asociado a la UNED sito en la calle
Lope de Vega,1.

Deberán ir provistos de D.N. l. y bolígrafo azul.

Melilla, 24 de mayo de 2006.

El Secretario del Tribunal.

Joaquín Ledo Caballero.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1215.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se

hace pública notificación de las resoluciones re-
caídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la Autoridad competente
según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/
1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, a
las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

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

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

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

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

Melilla, 12 de mayo de 2006.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1216.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Melilla, 12 de mayo de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO

PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

1217.- REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON
LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92.



~OME NÚM. 4299 - MELILLA. MARTES 30 DE MAYO DE 2006 . PAG. 1783

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por
desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así

mismo se relaciones. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/

92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la f~cha de la presente
publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 510371 2516550943
del Banco Santander Central Hispano a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de

ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del SPEE las

alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el arto 33.1 a)

del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el arto 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del SPEE.

Melilla, 11 de mayo de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30192

B.O.P.

Interesado D.N.I. Exoediente Impone (Euros) Periodo Motivo
Ontiveros Rojas, Juan José 45.303.262 16/03/05 21,27 30104104 - 30104104 Demanda en Baja Tras

Sanción
LuQue Vara, Manuel 45.293.568 23/03105 582.39 01112104 - 30112104 Agotamiento del Derecho
Vera Alcala. Agustin de la C. 53.685.184 10103105 581,19 01101105 - 30101105 Baja Cautelar por no

renovación de la
demanda trimestral

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO

PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

1218.- REMISiÓN DE NOTIFICACiÓN DE PERCEPCiÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DEACUERDO CON

LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provrncial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro ~e prestaciones por
desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y.!o.s motivos que así

mismo se relaciones. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 301

92, de26de noviembre, de Régimen Jurídicode lasAdministraciones Públicas ydel Procedimiel")toAdministrativo
Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente

publicación para reintegrardicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm.¡J049 51 03 71 2516550943
del Banco Santander Central Hispano a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de

ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del SPEE las

alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el arto 33.1 a)

del Real Decreto 625185, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el arto 61 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del SPEE.

. Melilla, 18 de mayo de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.

Interesado D.N.I. Exoediente Importe (Euros) Periodo Motivo
Mohand Mohand, Hassan 45.286.859 10/06/04 545,67 01/04/03 - 30104/03 Colocación por cuenta

ajena.
Ab~erraman Mohamed, 45.285.425 14/05/05 595,58 02/06/05 - 30/06/05 Colocación por cuenta
Hallfa ajena.
López Bueno, Victor 45.290.797 23/03/05 1.108,2 03/10/02 -12/01/03 Colocación por cuenta

crocia.

.
TESORERIA GENERAL DE LA procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por
SEGURIDAD SOCIAL . . .

principal, recargo, Intereses en su caso, y costas

EDICTO PUBLICACiÓN del procedimiento de apremio, de acuerdo con fo

1219.- El Jefe de la Unidad competente de la dispuesto en el articulo 84 del citado Reglamento

Tesorería General de la Seguridad Social, respecto General de Recaudación.

de los sujetos responsables que figuran en la rela- Contra el presente acto, que no agota la vía

ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya administrativa, podrá formularse recurso de alza-

cuantía total asciende a la cantidad que asimismo da ante laAdministración correspondiente dentro

se indica en la citada relación, ha dictado la siguien- del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

te. notificación, por alguna de las causas señaladas

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley ridad Social citada anteriormente, debidamente

General de la Seguridad Social, aprobada por Real justificadas, suspendiéndose el procedimiento de

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O. E. apremio hasta la resolución del recurso.

29-06-94) Y el artículo 84 del Reglamento General de Dichas causas son: pago; prescripción; error

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por material o aritmético en la determinación de la

Real Decreto 1415/2004, de 11 dejunio (B.O.E. 25- deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del suspensión del procedimiento; falta de notifica-

deudor. ción de la reclamación de la deuda, cuando esta

Por haber resultado infructuosas las gestiones proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-

tendentes a la determinación del actual domicilio del nes que las mismas o las autoliquidaciones de

deudor, procede practicar la notificación de la provi- cuotas originen.

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 Transcurridos 3 meses desde la interposición

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

Jurídico de las Administraciones Públicas y de podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26

publicación del presente anuncio en el tablón de de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono- traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

cidodeldeudoryenel Boletín Oficial correspondien- trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

te. El Director Provincial de la Tesorería General

La presente notificación se publica con el fin de de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los

requerir al deudor para que efectúe el-pago de la artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3° Y 55.2

deuda en el plazo de QUINCE DíAS hábiles ante la del Real Decreto 84/1996, de26de Enero (B.O.E.

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, 27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento

con la advertencia de que en caso contrario se General sobre inscripción de empresas y afilia-
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ción, altas, bajas y variaciones de datos de trabaja-
dores en la Seguridad Social; así como de acuerdo
con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a
los sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

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

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

iniciará el correspondiente expediente de baja de
oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10.4, 20.2, 35.2.3º Y 55.2 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-

te como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,

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

Melilla, 22 mayo de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María

Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1220.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se

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

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

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

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Melilla, 23 mayo de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María
Elena de Andrés Gómez.



BOME NÚM. 4299 - MELILLA, MARTES 30 DE MAYO DE 2006 - PAG. 1789

 



BOME NÚM. 4299 - MELILLA, MARTES 30 DE MAYO DE 2006 - PAG. 1790

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1221.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se

iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

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

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

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.
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El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n° 4, 9.2,
20,30.2-2°,35.2-3° del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

Melilla, 22 mayo de 2006. P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

Administración 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1222.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. FÉLlX REINA RÍOS, DNI:
30.507.884-V, por medio de la presente se comuni-
ca que con fecha 24 de marzo de 2006 se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

"En relación con su escrito de fecha 6 de febrero
de 2006 por el que solicita devolución de ingresos
cuotas, por el período noviembre 2003 a diciembre
2003, 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).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE del
20 de julio).

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 441,46 euros, más
7,41 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).

Transcurrido el plazo de tres desde la interpo-
sición de dicho recurso sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestima-
do, lo que se comunica a efectos de lo establecido
en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, antes citada.

La Directora de Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1223.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
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"Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia
de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo
I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono
y número de fax.

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

Melilla, a 22 de mayo de 2006.

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

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 32/06

EDICTO

1224.- DON ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 32/2006 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Vistos por Don Miguel Angel García Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de 1º Instancia e Instrucción
número 5 de Melilla, los procedentes autos de Juicio de Faltas número 32/06, seguidos por una presunta falta de
daños, incoado en virtud de denuncia, en el que ha sido denunciante Don Mimon Bensusan Harrar y denunciado
Hassan Abdeselam Mohand, constando en las actuaciones las circunstancias personales de todos ellos, y
ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a Don HASSAN ABDESALAM MOHAND, como autor penalmente
responsable de una falta de daños, ala pena de QUINCE DÍAS DE MULTA, CON UNA CUOTA DÍA DE 3 EUROS
AL DIA. En caso de impago, el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias
no satisfechas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a HASSAN ABDESALAM MOHAND, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial  de, expido la presente en Melilla a 4 de mayo de 2006.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.




