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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1573.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 16 del mismo mes.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
recaído en Procedimiento Ordinario nº 204/03, re-
curso interpuesto por Doña Ana Segura Cervantes.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Ordinario nº 125/05, Pieza Sepa-
rada de Suspensión, recurso interpuesto por D.
Juan Pablo García Yusto.

* Aprobación Convenio de Colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y el Club Marítimo de
Melilla.

* Aprobación Convenio de Colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Federación
Melillense de Pesca.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con suscripción Addenda al
Convenio de Colaboración con el Instituto para la
diversificación y ahorro de la energía (IDAE).

* Aprobación Manuales de Procedimientos de
gestión y control de proyectos cofinanciados por el
FEDER, FSE y la Ciudad Autónoma de Melilla.

* Aprobación Certificación final obras del proyec-
to de "Reconstrucción de la Carretera ML-101 de
Farhana entre el P.K. 0,450 y el P.K. 0,980".

* Licencia 1ª. Ocupación Edificio de viviendas,
aparcamientos, trasteros y locales en C/ Carlos V,
30, esquina Marqués de los Vélez / Comandante
García Morato.

* Inicio de trámites para compra VPO en Urbani-
zación Tiro Nacional, C/. Juan Guerrero Zamora, nº
7-1º.C.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbanización
Tesorillo Chico, C/ General Ordóñez, bloque 3-portal
5-3º.Izquierda.
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* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Tesorillo Chico, C/ General Ordóñez, nº 10-
portal 1-3º.izquierda.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Tesorillo Chico, C/ General Ordóñez, nº 8-
portal 2-2º.izquierda.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Tesorillo Chico, C/ General Ordóñez, nº
8,bloque 2-2º.derecha.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Tesorillo Chico, C/ General Ordóñez, portal 2-
3º.izquierda.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Edificio Peñón de Vélez, C/ Explanada de
Camellos, portal 3-3º.izquierda.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Tesorillo Chico, C/ General Ordóñez, bloque
2-P. 3-Entr.Izquierda.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Tesorillo Chico, C/ General Ordóñez, bloque
3, portal 5-planta baja.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Tesorillo Chico, C/ General Ordóñez, bloque
3, portal 5-entreplanta derecha.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Tesorillo Chico, C/ General Ordóñez, nº 2-
portal 3-1º.izquierda.

* Aprobación presupuesto para atender gastos
de actuaciones de Ballet, 2006.

* Aprobación pliegos condiciones contrato de
servicio de vigilancia de dependencias municipa-
les en la Ciudad Autónoma de Melilla.

* Aprobación propuesta Presidencia en rela-
ción con concesión avales al Club Melilla Balon-
cesto.

* Aprobación propuesta Consejería de Presi-
dencia y Gobernación en relación con Programas
de Televisión Digital Terrestre.

* Aprobación propuesta Consejería de Presi-
dencia y Gobernación en relación con Convenio de
Colaboración con la Comunidad Hindú de Melilla.

* Aprobación Protocolo de Actuación conjunta
entre la Delegación del Gobierno en Melilla y la
Ciudad Autónoma de Melilla en la ejecución de los
Planes de Empleo.
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* Aprobación Propuesta Presidencia en relación
con suspensión acuerdo adoptado sobre Patrocinio
Clubes Melillenses en Categoría Nacional referente
a la U.D. Melilla.

Melilla, 30 de junio de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

1574.- En el Boletín Oficial del Estado n° 155, de
fecha 30 de junio de 2006, página 24693, se publica
Convenio de colaboración entre el Instituto de la
Mujer y la Ciudad de Melilla, sobre cooperación para
llevar a cabo el programa de estancias de tiempo
libre para mujeres con hijos, exclusivamente a su
cargo.

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

Melilla, 30 de junio de 2006.

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

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publicidad
al Convenio de colaboración suscrito entre el Institu-
to de la Mujer y la Ciudad de Melilla, sobre coopera-
ción para llevar a cabo el programa de estancias de
tiempo libre para mujeres con hijos, exclusivamente
a su cargo.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el
instituto de la Mujer y la Ciudad de Melilla, sobre
cooperación para llevar a cabo el programa de
estancias de tiempo hbre para mujeres con hijas y/
o hijos, exclusivamente a su cargo, y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la
publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del
citado Convenio, que figura como anexo de esta
Resolución.

Madrid, 31 de mayo de 2006.- El Secretario
General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Francisco González de Lena Álvarez.

ANEXO

Convenio específico 2006, que desarrolla el
protocolo general suscrito entre el Instituto de la
Mujer y la Ciudad de Melilla, sobre cooperación
para llevar a cabo el programa de estancias de
tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos,
exclusivamente a su cargo

En Madrid, a 3 de mayo de 2006.

SE REÚNEN

De una parte: Don Juan José Imbroda Ortiz,
Presidente de laAsamblea de la Ciudad de Melilla,
nombrado por Real Decreto 734//2003, de 16 junio
(BOEn.n 144 de 17 junio de 2003), en nombre y
representación de laAdministración citada Ciu-
dad.

Y de otra: Doña Rosa María Peris Cervera,
Directora General del instituto de la Mujer (Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales), nombrada
mediante Real Decreto 1291/2004, de 21 de mayo
(BOE n. n 124, de 22 de mayo de 2004), en nombre
y representación del citado Organismo Autónomo
(Ley 16/1983, de 24 de octubre, Real Decreto 758/
1996, de 5 de mayo, Real Decreto 839/1996, de 10
de mayo, Real Decreto 774/1997, 30 de mayo; y
Real Decreto 292/2003, de 7 de marzo) y, en virtud
de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la anterior.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir.

MANIFIESTAN

Primero.-Que el presente Convenio específico
tiene por objeto recoger el acuerdo de colaboración
entre el instituto de la Mujer, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, y la Ciudad de Melilla,
a través de la Consejería de Educación, Juventud
y Mujer (Viceconsejería de la Mujer), para llevar a
cabo el Programa de Estancias de Tiempo Libre
paramujeres con hijas y/o hijos, exclusivamente a
su cargo, conforme a lo establecido en el artículo
5 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y
en cumplimiento de la disposición adicional quinta
de dicho texto legal.
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Segundo.- Que, asimismo, el presente Convenio
específico se fundamenta en el protocolo general
suscrito, el 28 de mayo de 1999, para llevar a cabo,
conjuntamente, programas y actuaciones dirigidos a
las mujeres, entre el Instituto de la Mujer y la
Asamblea de la Ciudad de Melilla.

Tercero.-Ambas partes declaran que, para la
realización del programa contenido en el presente
Convenio específico, existe crédito suficiente para el
presente ejercicio económico en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado y en la Ley de
Presupuestos de la Ciudad de Melilla.

Cuarto.- Que el artículo 6, apartado uno, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, habilita a la Adminis-
tración General del Estado y a los Órganos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas, para
celebrar Convenios de colaboración entre sí, y en el
ámbito de sus respectivas competencias; y el artícu-
lo 3, apartado uno, letra.c), del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, excluye, del ámbito de
aplicación de la ley citada, los Convenios de colabo-
ración que celebre la Administración Genéral del
Estado con la Seguridad Social, las Comunidades
Autónomas, las entidades locales, sus respectivos
organismos autónomos y las restantes entidades
públicas o cualquiera de ellos entre sí, siempre que
la materia sobre la que verse no sea objeto de un
contrato de obras, de suministro, de consultoria y
asistencia o de servicios, o que siendo objeto de
tales contratos su importe sea inferior, respectiva-
mente, a las cuantias que se especifican en los
artículos 135.1, 177.2 y 203.2, de acuerdo con la
redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 5/
2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el
impulso a la productividad y para la mejora de la
contratación pública.

Consecuentemente, la Administración General
del Estado, a través del Organismo Autónomo  ins-
tituto de la Mujer, y la Ciudad de Melilla, a través de
la Consejería de Educación, Juventud y Mujer
(Viceconsejería de la Mujer), están habilitadas para
la suscripción de este Convenio específico, el cual
quedará fuera del ámbito de aplicación del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-

lativo 2/2000 de 16 de junio, excepto para la
resolución de las dudas y de las lagunas que
pudieran presentarse, en cuyo caso serán de
aplicación los principios de dicho Real Decreto
Legislativo.

Quinto.-Que, para el cumplimiento de los fines
de interés general y social cuya consecución tiene
encomendada la Administración General del Esta-
do, el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales tiene interés y se hace nece-
saria la colaboración con la Administración de la
Ciudad de MeliIla, a través de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer (Viceconsejería de la
Mujer), para desarrollar el proyecto que más ade-
lante se reseña.

Por todo lo manifestado, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo seis de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el artícu-
lo 5 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
y de la cláusula segunda del protocolo general
suscrito el 28 de mayo de 1999, ambas partes
acuerdan suscribir el presente Convenio específi-
co, que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- La Administración General del Esta-
do y la Administración de la Ciudad de Melilla
realizarán, de común acuerdo, en 2006, el pro-
grama de estancias de tiempo libre para mujeres
con hijas y/o hijos, exclusivamente a su cargo que
se ajustará, para su ejecución, a lo establecido en
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en cumplimiento de la disposición
adicional quinta.

El programa consistirá en proporcionar a las
mujeres, acompañadas por sus hijas y/o hijos, en
situación de precariedad económica y social, una
estancia en un hotel de una localidad costera,
durante diez días, en régimen de pensión comple-
ta, con actividades complementarias, tanto para
las madres como para sus hijas/os.

Segunda.-Cada una de las partes, se compro-
mete a realizar las actividades que, a continua-
ción, se describen:

1.1 La Administración General del Estado, a
través del Instituto de la Mujer, realizará:

a) La convocatoria para la concesión de las
estancias de tiempo libre, a través de su publica-
ción en el "Boletín Oficial del Estado".
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b) La prestación de los servicios de alojamiento,
manutención, póliza de seguro y fiesta de despedi-
da, por medío de un contrato con una empresa
especializada, a través de concurso público.

c) La resolución de concesión de las plazas
convocadas, a propuesta de la Comisión de Evalua-
ción.

La convocatoria de las plazas se realizará de
acuerdo con lo preceptuado en la Ley 38/2003
General de Subvenciones. En base a ello, las muje-
res beneficiarias de esta subvención deberán reunir
los siguientes requisitos:

Que tengan hijas y/o hijos, exclusivamente, a su
cargo.

Que estén domiciliadas en la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Que la renta del conjunto de la unidad familiar,
dívidida por el número de miembros que la compon-
gan, no supere el SMI.

No padecer enfermedad que requiera aislamiento
y/o que impida la normal convivencia en común.

1.2 La Administración de la Ciudad de MeIiIla, a
través de la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer (Viceconsejería de la Mujer), realiza:

La difusión de la convocatoria entre las mujeres
residentes en su territorio.

La contratación del medio de transporte necesa-
rio para el traslado de las personas beneficiarias y de
las monitoras, desde su residencia habitual, hasta la
localidad donde se realiza el programa.

La contratación de las monitoras.

La recepción y baremación de las solicitudes de
acuerdo con los siguientes criterios de valoración:
Número de hijas/os a cargo exclusivo de la solicitan-
te, cuantía de los ingresos, que estén residiendo o
hayan residido en una casa de acogida para mujeres
o centro similar, que acrediten haber sido víctimas de
violencia de género, mediante informe social, que
acrediten carencia de estabilidad social, mediante
informe social, que acrediten ser des empleadas de
larga duración (más de un año), mediante un certifi-
cado, expedido por el Servicio de Empleo de su
Comunidad, de períodos de inscripción como de-
mandante de empleo; que no hayan disfrutado de
este programa u otros similares, en los tres últimos
años.

El nombrantiento de los miembros de la Comi-
sión de Evaluación, que será el órgano encargado
de la instrucción del procedimiento, y que reali-
zará la selección de las beneficiarias, elevando la
propuesta de concesión a la Directora General
dellnstituto de la Mujer, después de haber valo-
rado el informe del órgano colegiado a que se
refiere el artículo 24.4 de la Ley General de Subven-
ciones.

La elaboración de una memoria de las estan-
cias, al finalizar el programa, en un plazo máximo
de dos meses.

1.3 Condiciones económicas: El Instituto de la
Mujer, por medio de la asistencia técnica de la
empresa adjudicataria del contrato, se hace cargo,
directamente, de los gastos de alojamiento, manu-
tención, póliza de seguro y fiesta de despedida, de

las mujeres, de las/ los menores y las monitoras
de todas las Comunidades Autónomas que parti-
cipan en el programa. El importe total de licitación,
por estos conceptos, asciende a quinientos ochenta
y un mil cincuenta y tres euros, con noventa y
cinco céntimos (581.053,95 €).

El número total de plazas que corresponde a la
Ciudad Autónoma de Melilla, adjudicadas según el
criterio de los porcentajes que se establecen por el
acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se
formalizan los compromisos financieros para la
distribución territorial de las subvenciones, corres-
pondientes a programas sociales, con las Comu-
nidades Autónomas, en el año 2006, sería de 60,
y su coste, según el importe de licitación ascende-
ría a quince mil novecientos treinta y siete euros,
con sesenta y cinco céntimos (15.937,65 €).

La Adminiscración de la Ciudad de Melilla, a
través de la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer (Viceconsejería de la Mujer), se hace cargo,
por su parte, de los gastos de transporte por el

traslado de las personas beneficiarias y de las/los
monitoras/es de esta Comunidad Autónoma, des-
de el lugar de procedencia al destino y viceversa,
material para actividades y el pago de las monitoras,
con un presupuesto de ocho mil euros (8.000 €).

Las cantidades correspondientes que aporta
cada organismo serán abonadas, directamente, a
las empresas adjudicatarias de los distintos con-
tratos.
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Tercera.-Las cantidades que corresponde aportar
al Instituto de la Mujer serán imputadas, con cargo
al presupuesto de gastos del organismo para 2006,
a la siguiente aplicación presupuestaria:
19.105.232B.481.01

Las cantidades que corresponde aportar a la
Administración de la Ciudad de Melilla, a través de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer
(Viceconsejería de la Mujer), serán imputadas, con
cargo al presupuesto de gastos del organismo para
2000, a la siguiente aplicación presupuestaria: "Area
de la Mujer" 143230222600 NO. 200618662.

Cuarta.-En todo el material impreso, así como en
la difusión que se haga del programa, deberá constar
la colaboración de ambos organismos y figurar
expresamente sus logotipos.

Quinta:.-El seguimiento del programa, tal y como
establece la cláusula cuarta del Convenio marco
vigente, corresponderá a la Comisión de Seguimien-
to.

Además, la Administración de la Ciudad de Melillla,
a través de la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer (Viceconsejería de la Mujer), se compromete
a entregar al Instituto de la Mujer una memoria de las
actividades realizadas en la ejecución del Convenio.

Sexta.-El presente Convenio específico surtirá
efectos a partir de su firma y tendrá vigencia hasta el
cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de
cada una de las partes.

Séptima.- El incumplimiento de las cláusulas del
presente Convenio, por cualquiera de las partes,
será causa de su extinción, sin perjuicio de lo
establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento, por parte del Instituto de la
Mujer, determinará, para éste, el pago de los dafios
y perjuicios, que, por tal causa, se irroguen a la otra
parte. El incumplimiento, por parte de la Administra-
ción de la  Ciudad de Melilla, a través de la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer (Viceconsejería de
la Mujer), determinará, para ésta, la obligación de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados. En
ambos casos, se respetarán los derechos adquiri-
dos, por terceros, de buena fe.

También, será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir la
actividad descrita.

Octava.-Este Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa; se regirá por las estipulaciones en él
contenidas y, en lo no previsto en éstas, así como
para la resolución de las dudas que pudieran
presentarse, por los principios del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de
este Convenio, el orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo será el competente para resol-
ver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse
entre las partes, durante la ejecución del mismo.

Y, estando conformes ambas partes con el
contenido del presente documento, lo firman por
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
arriba indicados.-El Presidente de la Asamblea de

Melilla, Juan José Imbroda Ortiz. La Directora
General del Instituto de la Mujer, Rosa María Peris
Cervera.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

1575.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON-
JUNTA ENTRE LA DELEGACIÓN DE GOBIER-
NO EN MELILLA Y LA CIUDAD DE MELILLA.

En Melilla 26 de junio de 2006.

REUNIDOS

De una parte D. José Fernández Chacón nom-
brado Delegado del Gobierno en Melilla y de otra
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad de Melilla
D. Juan José Imbroda Ortiz.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas y.

MANIFIESTAN

1º Que la Delegación del Gobierno en Melilla de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de 14 de noviembre de 2001 (BOE núm. 279,
de 21 de noviembre), es la entidad promotora de la
Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) de Melilla,
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que se configura, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 12 de la Orden Ministerial de mención, como
un módulo que colabora en la preparación, acompa-
ñamiento y evaluación de los proyectos de Escue-
las Taller y Casas de Oficios y de los Talleres de
Empleo, regulados en el Real Decreto 282/1999, de
22 de febrero, y normas de desarrollo, descubriendo
potencialidades de desarrollo y empleo de su terri-
torio, elaborando planes integrales de intervención y
proyectos de desarrollo, fomentando, bien directa-
mente o en colaboración con el INEM y su entidad
promotora, la Delegación del Gobierno en Melilla, la
inserción laboral de los participantes en dichos
proyectos para poner en funcionamiento con fecha
de inicio en el mes de julio de 2006. Planes estos de
actuación en distintos campos, tendentes a la
mejora del entorno Medioambiental de la Ciudad de
Melilla, así como otros de política social y educati-
va, como puede ser:

PLANES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA CON LOS
QUE COLABORA LA DELEGACIÓN DEL

GOBIERNO

Informatización de archivos en materia de Sani-
dad.

Apoyo a la Escuela de Enseñanzas Artísticas
Tierno Galván.

Catalogación de fondos de la Biblioteca Pública.

Apoyo al Archivo Central (histórico y audiovisual).

Apoyo a las Aulas Culturales para Mayores.

Intervención con Menores y Emancipación.

Apoyo en Intervención socio-educativa y forma-
ción laboral.

Atención personalizada a menores de 0 a 3 años.

Apoyo al Desarrollo del Programas en Medio
Abierto.

Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.

Apoyo al Centro Formativo María Inmaculada.

Catalogación y tratamiento técnico de los fondos
museográficos, documentales y administrativos del
museo de la Ciudad.

Acciones de Protección del Patrimonio histórico-
artístico.

Apoyo al desarrollo de Programas individualizados
de ejecución de medidas para jóvenes.

Plan de programación y prevención para la
salud y drogodependencias.

2º Que la Ciudad de Melilla, dado que las
actuaciones de los Planes de Empleo presentan
un importante carácter social por los puestos de
trabajo que se crean, está interesada en prestar
toda la colaboración posible para que éstos fun-
cionen con facilidad, y alcancen evitando dificulta-
des sus fines y objetivos.

3º La Ciudad ha autorizado el Plan de Actuacio-
nes Medioambientales y política social y educati-
va, que se indican en el artículo 1. Las posibles
variaciones a este plan, deberán ser propuestas
por la Delegación del Gobierno a la Ciudad de
Melilla a través de su Presidente para su autoriza-
ción. Todas las actuaciones tendrán siempre la
condición de no solaparse en cuanto a los lugares,
con servicios y obras privadas que la Ciudad tenga
contratados con empresas privadas para la reali-
zación de las actividades, como pueden ser:
limpieza, jardinería, etc. Es decir, se pueden
realizar las mismas actividades, pero no se pue-
den realizar en lugares donde, por contrato con la
Ciudad de Melilla, deben actuar empresas priva-
das.

4º La Ciudad de Melilla se compromete a
aportar la cantidad de 50.000 € (cincuenta mil)
para gastos de: vestuario, herramientas, transpor-
tes de útiles de limpieza y jardinería, así como,
contenedores, material didáctico, etc. En el caso
de que la cantidad comprometida fuese insuficien-
te, la Delegación del Gobierno en Melilla, podrá
proponer un aumento de esta cantidad en un 20%
que será estudiado por la corporación para su
aprobación. En el caso de incumplimiento unilate-
ral por cualquiera de las partes, la otra parte,
previo aviso, se reserva el derecho a su rescisión.
La totalidad de la aportación económica será
ingresada en la cuenta corriente número 2031-
0442-33-0115248107 de la Caja General de Gra-
nada. Los gastos relacionados con el presente,
serán presentados al ejercicio contable para su
justificación.

5º Atendiendo a los fines sociales de los
Planes de Empleo aprobados por el Gobierno, y,
con el objetivo de que un porcentaje de los mismos
recaiga en personas pertenecientes a colectivos
desfavorecidos, teniendo en cuenta, asimismo, la
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necesaria cooperación institucional para un mej,or
fin de estos, se establece una Comisión
Interinstitucional, Delegación del Gobierno-Ciudad
de Melilla, para fijar los grupos de Exclusión Social
y los criterios de selección. Dicha Comisión estará
integrada por:

Presidente: Sr. Delegado del Gobierno.

Vocales: Por Delegación del Gobierno.

Sr. Director del Área de Trabajo.

Sr. Director del SPEE.

Sra. Directora del IMSERSO.

Sr. Director del Área de Fomento.

Vocales: designados por el Sr. Presidente de la
Ciudad.

Excmo. Sr. Consejero de Económica, Empleo y
Turismo.

Ilmo. Sr. Director General de Economía, Empleo
y Comercio.

Ilma. Sra. Directora General de la Función Públi-
ca.

Secretaria de la Comisión: Sra. Asesora del Sr.
Delegado del Gobierno.

6º Las partes firmantes constituirán una comi-
sión de seguimiento en la que participará un repre-
sentante de cada uno de ellas. El objeto de dicha
comisión, será la perfecta coordinación de las par-
tes y formular cuantas propuestas se estimen con-
venientes para garantizar su eficaz desarrollo. El
órgano de seguimiento se reunirá siempre que la
situación lo aconseje. Las partes se facilitarán los
nombres de los integrantes.

Y, en prueba de conformidad y recíproca acepta-
ción, firman, para el cumplimiento de lo acordado el
presente por duplicado ejemplar en lugar y fecha
indicados ut supra.

Por la Ciudad de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Por la Delegación del Gobierno en Melilla.

José Fernández Chacón.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1576.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 2.577 de fecha 06
de junio de 2006, aprobó el expediente de Concur-
so Público, Procedimiento Abierto y Tramitación
Urgente, para la "ADQUISICIÓN DE UN LOCAL
EN EL BARRIO DEL REAL".

TIPO DE LICITACIÓN: 190.000,00€.

DURACIÓN DE LA ADQUISICIÓN: La duración
se fija entre la fecha de notificación del acuerdo de
adjudicación definitiva y la formalización del con-
trato en escritura pública.

FIANZA PROVISIONAL: 3.820,00€.

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 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 0 Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 13 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 quinto primer día natural 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 ,con domicilio en  ,
Municipio ,C.P. , y D.N.I. n.º
 ,expedido en  ,con fecha , en nom-
bre propio (o en representación de )
enterado de la convocatoria de CONCURSO, anun-
ciada en el Boletín Oficial De la Ciudad de Melilla
n.º fecha , tomo parte en la mis-
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ma ofertando a la ciudad el local situado en la calle
del Barrio del Real en el precio  (le-

tra y número) IPSI incluido.

Melilla, 27 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA-

INTERVENCIÓN

ANUNCIO

1577.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo
179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2
de la misma Ley, y el artículo 20.3 al que se remite
el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de
abril.

Se hace público para general conocimiento que
esta Ciudad Autónoma de Melilla en sesión de su
Asamblea celebrada el día 30 de mayo de 2006,
adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al
no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo, de aprobar el expediente de Transferencia de
crédito entre partidas de distinto grupo de función
que afecta al vigente presupuesto de esta Ciudad
Autónoma de Melilla del 2006, cuyo resumen es el
siguiente:

PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITO EN
BAJA.

05/32303/60100 Centro Reforma Menores FCI
630.000 €.

PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITO EN
ALTA.

05/62201/60100 Obras Mercados FCI 630.000 €.

Melilla, 30 de junio de 2006.

El Director General de Hacienda - Intervención.

Silverio Jiménez Filloy.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE PLANTILLAS

1578.- Se pone en conocimiento de los interesa-
dos que en el Boletín Oficial del Estado número 156,

de 1 de julio de 2006, se han publicado los
extractos de las bases de las convocatorias para
la provisión de las plazas que a continuación se
relacionan:

FUNCIONARIOS

Una plaza de Arquitecto Superior, Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, por
el sistema de oposición libre.

Una plaza de Arquitecto Técnico, escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, por
el sistema de oposición libre.

Una plaza de Auxiliar Administrativo, escala de
Administración General, Subescala Auxiliar, por
el sistema de concurso-oposición, promoción in-
terna.

Tres plazas de Auxiliar Administrativo, escala
de Administración General, Subescala Auxiliar,
por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será
DESDE El DÍA 2 DE JULIO DE 2006 HASTA El
PRÓXIMO DÍA 21 DE JULIO DE 2006, AMBOS
INCLUSIVE.

Melilla, 3 de julio de 2006.

El Consejo de Administraciones Públicas.

Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1579.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 29 de junio de
2006 registrada al número 1087, ha dispuesto lo
siguiente:

Habiendo finalizado el pasado día 31 de mayo
el plazo de presentación de reclamaciones a la
lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, publicada en el BOME n° 4296 de 19-05-06,
para la provisión de una Plaza de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos (interino) Grupo A,
por el sistema de Concurso libre, y visto el informe
emitido por el Negociado de Gestión de Plantillas
relativo a la reclamaciones presentadas, VENGO
EN ORDENAR, la admisión y exclusión definitiva
de los siguientes aspirantes:
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ASPIRANTES ADMITIDOS

1 45294578B Facenda Fenández, Javier

2 08917586A Mayor Olea, Luis José

3 X2762801 H Bachiri, Nour-Eddine

ASPIRANTES EXCLUIDOS

45302892E Rosado López, Jesús Damián

Motivo de la exclusión: No acreditar titulación
exigida en las bases de la convocatoria.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el
Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la
convocatoria (BOME núm. 3.820 de 26 de octubre
de 2001).

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 30 de junio de 2006.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquera Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1580.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 29 de junio de
2006 registrada al número 1088, ha dispuesto lo
siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para tomar
parte en el proceso selectivo para la provisión de una
plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
Personal Funcionario Interino, Grupo A, por el siste-
ma de Concurso libre, por el presente VENGO EN
DISPONER lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en las Normas
Generales de aplicación a dicha convocatoria, publi-
cadas en el B.O.ME. número 3.817, de 16 de
octubre de 2001 , el tribunal de selección quedará
constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente

D. Ramón Gavilán Aragón

VOCALES:

D. Jose Ángel Pérez Calabuig

Funcionarios de Carrera:

D. Javier González García

D. José Luis Matías Estévez

D. José Pastor Pineda

Representantes Sindicales:

D. Francisco J. Treviño Ruiz

D. Daniel Picazo Muñoz

D. Eduardo Ganzo Pérez

SECRETARIO:

D. José A. Jiménez Villoslada

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Excmo. Sr. Consejero de Fomento

D. Rafael Marín Fernández

VOCALES:

D. Leonardo García Jiménez

Funcionarios de carrera:

D. Amar Mohamed Mohamed

D.ª M.ª de Pro Bueno

D.ª M.ª José Gómez Ruíz

Representantes Sindicales:

D. Juan Palomo Picón

D. Juan Carlos Cuadrado Bordomás

D. Joaquín Ledo Caballero

SECRETARIO:

D. José R. Antequera Sánchez

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo del concurso.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los
aspirantes 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 le comunico para su publicación.

Melilla, 30 de junio de 2006.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1581.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 4 de julio de 2006, registrada
al número 1093, ha dispuesto lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las
presentadas por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2005, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en
el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
y Tablón de Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría Monitor de Educación Física.
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Lo que le traslado para su publicación para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de julio de 2006.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.



BOME NÚM. 4310 - MELILLA, VIERNES 7 DE JULIO DE 2006 - PAG. 2268

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

1582.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 2.518,
de 4 de julio de 2006, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes para la obtención de plazas en las Escuelas Infantiles
Virgen de la Victoria y San Francisco, abierto mediante Orden de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social
y Sanidad núm. 896, de 22 de marzo de 2006 (BOME núm. 4281 de 28 de marzo) y, en virtud de las competencias
que me confiere el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO
EN DISPONER, la publicación, una vez aplicado el baremo, las listas de excluidos y admitidos a las mismas:
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Aquellos interesados que hayan conseguido plaza en las escuelas infantiles antes mencionadas, deberán
personarse en el plazo de DIEZ (10) DÍAS, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de la presente
Orden, en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de Arellanos n° 10, para
la confirmación de la plaza asignada y aportación de la documentación administrativa que le sea requerida por la
Dirección de la Escuela Infantil. De no confirmarse por el interesado se entenderá que renuncia a la plaza quedando
sin efecto la adjudicación de la misma.

Los interesados podrán formular reclamaciones por escrito a la presente en el plazo de DIEZ (10) DÍAS antes
indicado.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Melilla a, 5 de julio de 2006.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE

NGDO. DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

ANUNCIO

1583.- Ante la imposibilidad de notificación a D. ALBERT PORTUS NOGUERA (ABOGADO DE WINTERTHUR)
de Girona, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:
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El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por
Orden n° 241, de fecha 23.03.06, registrada el día
24.03.06, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista reclamación presentada por la Compañía
de Seguros Winterthur, por los daños ocasionados
a bienes de su asegurado D. Mirnún Hammú Wally,
como consecuencia de rotura de una tubería de
agua en la C/. Alhucemas, n° 26, el día 09 de
septiembre de 2005.

Los daños ascienden a 120,00 €.

Vistos los informes que obran en el expediente y,
de conformidad con las previsiones del art. 142.1 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante
LRJAP) en relación con el art. 5 del RD 429/93, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de los Procedimientos de las Administraciones
Públicas, en materia de Responsabilidad Patrimo-
nial, tengo a bien dictar la presente.

ORDEN

1.- Iniciar expediente administrativo, con objeto
de reconocer si procede el derecho a indemnización
por los daños materiales ocasionados, como con-
secuencia del funcionamiento de los Servicios de la
Ciudad Autónoma.

2.- Nombrar a la Jefe del Negociado de Procedi-
mientos Administrativos (Responsabilidad Patrimo-
nial), D.ª FRANCISCA FERNÁNDEZ SANTOS, Ins-
tructora del expediente, que podrá abstenerse de
intervenir en el procedimiento o ser recusado el
nombramiento por alguna de las causas previstas
en los arts. 28 y 29 de la LRJAP.

3.- Notifíquese el acuerdo de iniciación al intere-
sado, indicándole que dispone de un plazo de SIETE
DIAS, para presentar valoración concreta del perjui-
cio supuestamente padecido, aportando asimismo
cuantas alegaciones, documentos e información
estime convenientes a su derecho, con proposición
de cuantas pruebas sean pertinentes para el reco-
nocimiento del mismo.

4.- Comuníquese lo dispuesto al interesado.
Melilla, 28-3-06.-El Secretario Técnico. José Ra-
món Antequera Sánchez.

Melilla, 4 de Julio de 2006.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1584.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. Mohamed Haddú,
promotor de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en Vía Láctea junto al 29 ( parte
trasera por carretera Cañada de Hidum 26, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 2-05-06, registrado al núm. 1155
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

" Habiendo finalizado el plazo de audiencia
concedido a D. Mohamed Haddu, y a la vista de
informe de los servicios técnicos e informe de la
Policía Local, en el que se da cuenta de que se
están realizando obras en el inmueble sito en C/
Vía Láctea 29, consistentes en construcción de
vivienda unifamiliar, sin contar con la preceptiva
licencia de obras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 29 del vigente Reglamento de Discipli-
na Urbanística, aprobado por R.D. 2.187/78 de 23
de junio. VENGO EN DISPONER:

1º.- Requerir a D. Mohamed Haddu, promotor
de las obras, para que proceda a la PARALIZA-
CIÓN INMEDIATA de las obras que se vienen
ejecutando en el mencionado inmueble.

2°.-Conceder el plazo de DOS MESES para
que se solicite la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspon-
diente.

3º.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no auto-
rizado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden pe-
nal en que hayan podido incurrir los infractores.

4º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
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expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la misma,

la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas.

5°.-Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los respon-

sables de las obras ilegales y serán sancionados en

la forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228

del T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y
concordantes del RDU."

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, 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 Con-

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución

recurrida, de conformidad con lo establecido en el

art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.

núm. 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 /92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo 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 recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°

1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE

MELILLA, 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 recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 30 de junio de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
1585.- Habiéndose intentado notificar la orden

de reparaciones a D.ª FATIMA MOH MEZIAN
"BEN CHAKIA", propietaria del inmueble sito en la
calle GRAL. AIZPURU N.° 27 (ANTES 37), con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo 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 29-05-06, registrada al núm.
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/. GRAL. AZIPURU, núm. 27
(ANTES 37), a que se le obligaba en resolución de
fecha 28-09-05, según se desprende del informe de
los Servicios técnico competentes, de fecha 28-
04-06, consistentes en:

Previa obtención de la correspondiente licencia
de obras, de las siguientes obras correctoras de
las deficiencias existentes en la finca afectada.

- Instalación de los bidones de agua sobre la
cubierta del inmueble de su propiedad, debiendo
retirarlo de la medianería.

- Los bidones deberán estar correctamente
tapados para evitar que las tapas de los mismos
puedan moverse.

- Deberá repararse la tela asfáltica de la cubierta
del inmueble sito en C/. Millán Astray, n.° 16.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente 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 Com-
petencias número 341 de fecha 15-02-2005 publi-
cado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4168, de fecha 25-02-2005.

VENGO EN RESOLVER
PRIMERO.- IMPONER A D.ª FATIMA MOH

MEZIAN "BEN CHAKIA" multa coercitiva de DOS-
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CIENTOS EUROS (200 Euros), que deberá hacer
efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DÍAS.

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 periodo

voluntario 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 calle Duque de

Ahumada, 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 confor-
midad 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 esta-
do ruinoso de las edificaciones, en caso de persistir
el incumplimiento de la orden de obras dadas, se

iniciará expediente de ejecución subsidiaria para
realizar las obras a costa del propietario del inmue-
ble".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CIÓN, 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 jerárquico 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 MELILLA, 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.
Melilla 4 de julio de 2006.
El Secretario Técnico Acctal.

José Luís Martía Estevez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

1586.- Habiéndose intentado notificar la orden

de reparaciones a D. MODESTO SOTERA VA-
LLES, propietario del inmueble sito en la calle
GRAL. ASTILLEROS N.° 13 / MARQUES LOS

VELEZ, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-

men 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 24-05-06, registrado al núm.

1082 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:
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"Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en calle GRAL. ASTILLEROS N.° 13 /
MARQUES DE LOS VELEZ N.° 2, fue iniciado
expediente de reparaciones, en el que figuran, acre-
ditadas por informe técnico las deficiencias que a
continuación se detallan:

Edificio de 3 plantas, bajos comerciales.

Daños apreciados:
Desprendimientos en voladizos, cornisas, ante-

pechos, fachada.
Fisuramiento en las mismas zonas.
Cercos de ventanas agrietados, puerta de calle

muy deteriorada.
Reparaciones necesarias:
- Rehabilitación general de fachada.
- Reparación de puerta de acceso.
- Reconstrucción de cercos de ventanas.
En la tramitación del expediente se han seguido

todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87 y de los art. 10 a 13 la Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordina-
rio n.° 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de conformidad
con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud de Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento de Delegación de
Competencias número 341 de fecha 15-02-2005
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4168, de fecha               25-02-2005.

VENGO EN RESOLVER:

1.°- Se ordene a D. MODESTO SOTERA VA-
LLES, propietario del inmueble sito en calle GRAL
ASTILLEROS N.° 13 / MARQUES DE LOS VELEZ
N.° 2, la ejecución dentro del plazo de UN MES,
previa obtención de la correspondiente licencia de
obras, así como de ocupación de vía pública utiliza-
ción de andamios, plataformas elevadoras, grúas, de
las siguientes obras correctoras de las deficiencias
existentes en la finca afectada:

- Rehabilitación general de fachada.
- Reparación de puerta de acceso.
- Reconstrucción de cercos de ventanas.

2.°- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-
da a la total ejecución de las obras.

3.°- 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 pre-
cepto legal determina.

4.°- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras , pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CIÓN, 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 esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico 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. núm. 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 30 792, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo 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 MELILLA, 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.

Melilla, 4 de julio de 2006.
El Secretario Técnico Acctal.
José Luís Martía Estevez.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1587.- 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.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo 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 Autónoma de Melilla y
por Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad 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).

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 30 de junio de 2006.

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

POLICÍA  LOCAL

1588.- 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 30 de junio de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

1589.- JOSE MANUEL NOGUEROL ABIAN, Se-
cretario del Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Melilla.

CERTIFICA

Que el Consejo de Administración de la Autori-
dad Portuaria de Melilla, en su sesión de fecha 29 de
junio de 2006, adoptó entre otros, el siguiente
acuerdo:

"Aprobar la actualización de las tarifas por servi-
cios comerciales prestados por la Autoridad Portua-
ria a los valores siguientes:

1.- CONTENEDORES (TB 07 0400):

Precio Nuevo de la Tarifa: 1,72 €/TEU/día

2.- ALMACENAJE EN DESCUBIERTA (TB 07
0210):

Precio Nuevo de la Tarifa:

Días 1 a 2 0€/m2/día

Días 3 a 10 0,14 €/m2/día

Días > 10 0,25 E/m2/día

3.- ALMACENAJE EN CUBIERTA (TB 07220):

Precio Nuevo de la Tarifa:

Días 1 a 2 0 €/m2/día

Días 3 a 10 0,30 €/m2/día

Días > 10 0,45 €/m2/día

4.- ELEVADOR EN HORIZONTAL (TB 09 130):

Precio Nuevo de la Tarifa: Elevadora < 36 Tm < 42
Tm 175 €/hora

5.- PARKING PUERTO DEPORTIVO (TS 09
0680):

Precio Nuevo de la Tarifa:

Ticket/hora:

<1 hora 0 E

> 1 hora 1 E/hora

Día 7 E/día

Concierto Semanal:

10 €/semana

Abono Mensual:

P. Baja Vehículos 60 €/mes

P. Baja Motos 30 €/mes

Concierto Mensual:

P. Alta 12 €/mes

6.- GRÚAS DE PÓRTICO (TS 06 0000):

Precio Nuevo de la Tarifa:

< 6 Tm 146 €/hora

>6 Tm <12 Tm 219 €/hora

>12 Tm <16Tm 292 €/hora

>16 Tm 450€/hora

7.- ELEVADOR EN VERTICAL (TS 09 0130):

Precio Nuevo de la Tarifa: Elevadora < 36 Tm <
42 Tm 175 €/hora

8.- PASARELA DE VIAJEROS (TS 09 0200):

Precio Nuevo de la Tarifa: Período mínimo 4
horas 198 €/período

9.- CAMIONES Y PLATAFORMAS (TS 09
0310):

Precio Nuevo de la Tarifa: Camiones y Platafor-
mas 5,1 €/día

10.- TURISMOS (TS 09 0320): Turismos 5,1 €/
día

11.- CONCIERTO DE VEHÍCULOS (TS 09
0330):

Precio Nuevo de la Tarifa:

Camiones 464 €/Trimestre

Turismos 464 €/Trimestre

12.- PESADA EN BÁSCULA (TS 09 0630):

Precio Nuevo de la Tarifa: Pesada 8,7 €/Pesa-
da

NOTA: Las citadas tarifas comenzarán a apli-
carse a todos los servicios prestados a partir de
las 0:00 horas del día 15 de julio de 2006).

V.º B.º El Presidente. Arturo Esteban Albert.

El Secretario del Consejo.

José Manuel Noguerol Abián.

NOTA: A los efectos prevenidos en el Art. 27.5
de la Ley 30/1992, se hace constar que el acta
correspondiente a la sesión del Consejo referida,
se encuentra pendiente de aprobación.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1590.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

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

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

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

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

Melilla, 23 de junio de 2006.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1591.- 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, 23 de junio de 2006.

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

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 559/06

1592.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaría de
Policía de esta Ciudad, contra D. YAMAL LAARBI
LAL titular del D.N.I./N.I.E n° 45.277.365, y confor-
me a lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de agosto
(B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación
de expediente sancionador por este Centro para
cuya resolución resulta competente S.E. el Delega-
do del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 20:15 horas del día 15/05/2006, al arriba
reseñado, en el interior del Parque Hernández,  de
esta Ciudad, al reseñado se encontraba fumando
sustancia estupefaciente, siéndole incautado CERO
CON CUATRO GRAMOS DE CANNABIS SATIVA,
dicha sustancia ha sido pesada y confirmada por el
Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n° 743/06 de fecha 26/05/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050.,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Piedad Castellano Trevilla,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992
(B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS días
para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir
en los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n° 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado resolución
y acreditado el primer intento de notificación se
producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 60
€ ( SESENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el im-
porte de la sanción antes de la resolución del
expediente deberá personarse en la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda, sita en el
Edificio V Centenario, Torre Sur, 10ª planta,
oresentando este Acuerdo de Iniciación, a fin de
que se le expida la carta de pago correspondiente.

POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delega-
ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. María P. Castellano Trevilla.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 489/06

1593.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaría
de Policía de esta Ciudad, contra D. ACHOR
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MOHAMED MATE titular del D.N.l./N.l.E n°
45.283.285, y conforme a lo previsto en el R.D.1398/
93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente sancionador por
este Centro para cuya resolución resulta competen-
te S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS:

A las 03:30 horas del día 22/04/2006, al arriba
reseñado, en la carretera de Farhana, de esta
Ciudad, se le incautó TRES CON SIETE GRAMOS
DE HASCHIS, dicha sustancia ha sido pesada y
confirmiada por el Area de Sanidad de esta Delega-
ción del Gobierno mediante análisis n° 616/06 de
fecha 08/05/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050.,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992
(B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS días
para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar

alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 67
€  (SESENTA Y SIETE EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el im-
porte de la sanción antes de la resolución del
expediente deberá personarse en la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda, sita en el
Edificio V Centenario, Torre Sur, 10ª planta, pre-
sentando este Acuerdo de Iniciación, a fin de que
se le expida la carta de pago correspondiente.

POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delega-
ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. María P. Castellano Trevilla.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1594.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación 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 siguiente.

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, 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 notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General de

la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y 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 Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 9.2, 20,30.2-2°,35.2-3° del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
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 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 mante-
niendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos, 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
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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 Empleados de Hogar comprendidos en la relación
de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como
empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio

de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 3 julio 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

1595.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 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 Procedimien-
to 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 mante-
niendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, 29 junio 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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DIRECCION PROVINCIAL: 52 MELIIJ.A

DIRECCION: PZ DEL MAR,EDF V CENTENARIO T.SUR O 52004 HELILLA TELEFONO: 952 2695800 FAX: 095 2695829

JEFE DE UNIDAD DE IMP!JGNACIONES. JOSE FRANCISCO SEGURA sÁNCHEZ

RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA EJECUTIVA

REG. T. /IDENTIF . RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C. P. POBLACION TD N!JM, PROV .APREMIO PERIODO IMPORTE

REGIMEN 05 R.E. TRABAJADORES CTA. PROP, O AtJ'rONOMOS

052107280426567800 GUTIERREZ CABRERO ENRIQU AV J.A.PRIMO DE RM 52001 MELIIJ.A 0352 2006 010054546 1105 1105 275,50

0521 07 520004027188 SEGURA BUENO JUAN FRANCI ZZ AP. DE CORREOS 57 52001 MELIIJ.A 03 52 2006 010057980 1105 1105 275,50

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

SEGURIDAD SOCIAL cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso y costasEDICTO PUBLICACiÓN d . . . '

el procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

1596.- El Jefe de la Unidad competente de la dispuesto en el artículo 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 I ... . ' a vla
clon adjunta, por deudas a la Segt.iridad Social cuya administrativa, podrá formularse recurso de alza-
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo da ante la Administración 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 ~ida.d. Social citada a~teriormente, debidamente

General de la Seguridad Social, aprobada por Real JUstlflc~das, suspendlénd:ose erprocedimiento de

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

29-06-94) yel 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 ac:a de liquidación o delas r~soluciO-
tendentes a la determinación del actual domicilio del nestque I.a~ mismas o las autoliquidaclones de

. cuo as.orlglnen.
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
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,
Jurldico de las Administraciones Públicas. y de podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
Procedimiento Administrativo 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 Jurldico delasAdminis-
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono- traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

cidodeldeudoryen el Boletín Oficialcorrespondien- trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

te. Melilla, 29 junio de 2006.

La presente notificación se publica con el fin de P.D. Firma del

requerir al deudor para que efectúe el pago de la El Jefe de la U . d d d I "
. ni a e mpugnaclones.

deuda en el plazo de QUINCE DIAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de RecaudaciónEjecutiva, La Jefa de Sección de Vía Ejecutíva.

con la advertencia de que en caso contrario se Marla Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1597.- 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, 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 Procedimien-
to 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 mante-
niendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, 29 junio 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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DIRECCION PROVINCIAL: 52 MELILLA

DIRECCION: PZ DEL MAR,EDF V CENTENARIO T.SUR O 52004 MELILLA TELEFONO: 952 2695800 FAX: 095 2695829

JEFE DE UNIDAD DE IMPUGNACIONES. JOSÉ FRANCISCO SEGÚRA sÁNCHEZ

RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. I B.O.C.A. VIA VOLUNTARIA

REG. T./IDENTIF. RAZON'SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE

REGIMEH 05 R,E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS

0521 07 521001767844 MIMUN ISMAEL FARIDA CL HERMANOS MIRANDA 52005 MELn.LA 02 52 2003 0}0251542 1202 1202 246,65

TESORERíA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

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

EDICTO

1598.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5y61 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre,de

Régimen Jurídico de las Administracione~ Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/

2001 ,de 27 dediciem.bre (B.O.E. de131) de Medidas ~iscales. Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto" que se encuentran pendientes. de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y

procedimiento se especifican en relación adjunta.

En .virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicádos, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación

en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "B:°letin Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia dede tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lune~ 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, 28 junio 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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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 64/05

EDICTO

1599.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ , SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N° 5 DE MELILLA.

HAGO SABER:

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Que en el procedimiento de referencia se ha
dictado SENTENCIA cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

FALLO

Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda
formulada por la Procuradora Suárez Morán, en
nombre y representación de D.ª M.ª del Carmen
Peláez Medina frente a D. Pedro Amate Martos -en
situación de rebeldía procesal- y D. Isaac Belilty
Aserraf, representado por el Procurador Cabo Tuero,
DEBO CONDENAR Y CONDENO SOLIDARIAMEN-
TE a los referidos demandados a satisfacer a la
actora 8143,84 euros -cantidad que devengará inte-
rés legal ordinario desde 7 de febrero de 2005 hasta
data de su íntegro abono- y las costas ocasionadas
en la tramitación del presente procedimiento.

Contra esta resolución cabe recurso de apela-
ción que se interpondrá por escrito ante este Juzga-
do en término de quinto día.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
demandado D. PEDRO AMATE MARTOS, se ex-
tiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

Melilla, a 3 de abril de 2006.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5
EJECUTORIA 15/2006

EDICTO
1600.- DON MIGUEL MANUEL BONILLA POZO,

SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRI-
MERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 5

DE MELILLA.

HAGO SABER:
Que en el procedimiento arriba referenciado se

ha dictado la presente resolución:
Por S.S. Iltmo. Don Miguel Ángel García

Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción número 5 de Melilla, ha
acordado requerir de pago en legal forma a don Dris
Al Maliqui, para que en el improrrogable plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la
presente publicación, abone la totalidad de la
condena impuesta, con el apercibimiento de que
en caso de no hacerla efectiva en el plazo indicado
se procederá a declarar la responsabilidad perso-
nal subsidiaria de privación de libertad acordada en
Sentencia.

Y para que sirva de requerimiento en legal forma
a Don Dris Al Maliqui, que se encuentra en ignora-
do paradero y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 28 de
junio de 2006.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1601.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,

Secretario del Juzgado de lo Social N.º 1 de
MELILLA,

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 43/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. JAMILA MOHAMED AMAR EL
HAMMOUTI contra la empresa WOLVERTON
CORPORATION S.L., sobre ORDINARIO, se ha
dictado AUTO y PROVIDENCIA con fecha 7 DE
ABRIL DEL 2006 y 3 DE JULIO DEL 2006 respec-
tivamente del siguiente tenor literal:

AUTO
En MELILLA, a siete de abril de dos mil seis

HECHOS
PRIMERO.- En el presente procedimiento se-

guido entre D. JAMILA MOHAMED AMAR EL
HAMMOUTI como parte demandante y
WOLVERTON CORPORATION S.L.como parte
demandada consta sentencia de fecha 6 de febrero
de 2006, que ha adquirido la condición de firme y

cuya parte dispositiva damos aquí por reproducida.
SEGUNDO.- La parte actora, mediante escrito

de fecha 4 de abril de 2006 ha solicitado la
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ejecución de la citada sentencia, alegando el incum-
plimiento por el demandado de la obligación dineraria
establecida en el fallo de la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
ÚNICO.- Conforme al art. 237 de la Ley de

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

Vistos los artículos citados y demás de general y
pertinente aplicación

DISPONGO
Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha

solicitada por D. JAMILA MOHAMED AMAR EL
HAMMOUTI contra WOLVERTON CORPORATION
S.L.por un importe de 2.199,98 euros de principal
mas 300 euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente, sin perjuicio de su liquidación y

tasación definitivas.
Para su efectividad practíquense las siguientes

diligencias:
PRIMERO.- Se requiere al deudor para que efec-

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

Adviértase al deudor que, de no atender al reque-
rimiento, podrá imponérsele un apremio pecuniario
por cada día de atraso, en las condiciones estable-
cidas en el art. 239 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

 SEGUNDO.- Practíquese diligencia de embargo
sobre bienes o derechos del deudor en cuantía
suficiente para cubrir el importe de lo adeudado,
siguiéndose el orden establecido en el Art. 592.2 de
la LEC y depositándose los bienes embargados
conforme a Derecho, sirviendo la presente resolu-
ción de mandamiento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo, la cual
queda facultada para entrar en el local de negocios

o vivienda particular y para requerir, en su caso, el
auxilio de la Fuerza Pública.

TERCERO.- Sin perjuicio de todo ello, procédase
a la averiguación de bienes del apremiado de
conformidad con el artículo 248 del Texto refundido

de la Ley de Procedimiento laboral.
Se hace saber que contra esta resolución cabe

recurso de reposición ante este mismo juzgado en
el plazo de cinco días y en la forma y con los
requisitos señalados en el artículo 452. de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Así por este auto lo pronuncia, manda y firma la

llma. Sra. D.ª M.ª del Tránsito García Herrera,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social de
Melilla.

LA MAGISTRADA-JUEZ
En MELILLA, a treinta de junio de dos mil seis.
Dada cuenta; Visto el resultado negativo de la

notificación del auto despachando ejecución a la

ejecutada WOLVERTON CORPORATION S.L,
notifiquese por medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.
Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
Magistrada-Juez           El Secretario Judicial
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN

LEGAL FORMA a WOLVERTON CORPORATION
S.L , en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de Melilla.

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

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, CITACIÓN A

JUICIO
Y CONFESIÓN JUDICIAL

1602.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social N.º 1 de
MELILLA,

Que en el procedimiento DEMANDA 3/2006, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. MOHAND ZINOUNE contra la empresa
DIEYE FALL SERIGNE LAMINE, PROMECO 2000
S.L., sobre CANTIDAD, se ha dictado PROVIDEN-
CIA DE SEÑALAMIENTO con fecha 30/6/06 del
siguiente tenor literal:
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PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ.-D.ª M.ª DEL

TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.- En MELILLA, a

treinta de junio de dos mil seis.

Dada cuenta de las presentes actuaciones y

conforme a lo acordado en el Acto de la vista oral,

cítese a la empresa demandada DIEYE FALL-

SERIGNE LAMINE a través del BOME y Tablón de

Anuncios de este Juzgado. Se cita a las partes a los

actos de juicio, y en su caso, al previo de concilia-

ción, que tendrán lugar en única convocatoria en la

Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito

en MELILLA , EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE

NORTE, 4.ª PLANTA, el día TRES DE OCTUBRE a

las 10,50 horas de su mañana. Dése traslado de

copia de la demanda y demás documentos al/a los

demandado/s. Se advierte a las partes que deberán

concurrir al juicio con todos los medios de prueba de

que intenten valerse, así como con los documentos

pertenecientes a las partes que hayan sido propues-

tos como medio de prueba por la parte contraria y se

admita por este Juzgado, pudiendo estimarse proba-

das las alegaciones hechas por la contraria en

relación con la prueba admitida si no se presentaran

sin causa justificada. Se advierte que si el deman-

dante, citado en forma, no compareciese ni alegase

justa causa que motive la suspensión del juicio, se

le tendrá por desistido de su demanda y que la

incomparecencia injustificada del demandado no

impedirá la celebración del juicio, que continuará sin

necesidad de declarar su rebeldía. En cuanto a las

pruebas, confesión judicial de los demandados;

documental, se accede la cual deberá ser aportada

en el acto del juicio oral por los demandados.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.- El Secretario Judicial.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN, CITACION

A JUICIO Y CONFESION JUDICIAL EN LEGAL

FORMA a la EMPRESA DIEYE FALL SERIGNE

LAMINA, en ignorado paradero, expido la presente

para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a uno de julio de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

SECCION SEPTIMA - MELILLA
ROLLO 10/06 - CAUSA P.A. 121/05

REQUISITORIA
1603.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al

inculpado RAMDANE SEGHROUCHNI, titular del
pasaporte marroquí n.° P-730.108 y C.I. n.° F44380,
hijo de Mohamed y Tama, natural de Ain Soltan
(Marruecos), fecha de nacimiento 01/01/1956, titu-
lar del N.I.E. no consta, con último domicilio
conocido en Marruecos.

Inculpado por delito de contra los derechos de
los  ciudadanos extranjeros, en Procedimiento
Abreviado n.° 121/05, Rollo de Sala 10/06, para
que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante
esta Sala como preceptúa el artículo 503, 504, 835
siguientes y concordantes de la L.E. Crim. y
responder de los cargos que le resulten, aperci-
biéndole de que, de no verificarlo, será declarado
REBELDE y le parará el perjuicio a que hubiere
lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla, a 22 de junio de 2006.
El Presidente                                El Secretario.

SECCION SEPTIMA - MELILLA
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1604.- En el Rollo de Apelación n.° 38/06

dimanante del Juicio Oral n.° 22/06, del Juzgado de
lo Penal n.° 1 de esta ciudad por delito de
Receptación y Uso de documento falso, siendo
apelante Alain Ferat Boudib, representado por la
Procuradora D.ª Concepción García Carriazo, se
ha dictado Sentencia de fecha 27/06/06, y cuyo
Fallo es del tenor literal siguiente:

"Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso de apelación interpuesto por la Procurado-
ra D.ª Concepción García Carriazo, en nombre y
representación de ALAIN FERAT BOUDIB, contra
la Sentencia de fecha 17 de marzo de 2006,
pronunciada por el llmo. Sr. Magistrado del Juzga-
do de lo Penal n.° Uno de esta Ciudad, en el Juicio
Oral n.° 22/06, debemos confirmar y confirmamos

dicha sentencia, con declaración de oficio de las
costas procesales causadas en esta alzada".
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Y para que sirva de notificación personal a ALAIN FERAT BOUDIB, en ignorado paradero, extiendo la presente
en Melilla a treinta de junio de dos mil seis.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCION SEPTIMA - MELILLA
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1605.- En el Rollo de Apelación n.° 98/06 dimanante de las Diligencias Previas n.° 1192/04 del Juzgado de

Instrucción n.° 4 de esta ciudad por delito de Detención Ilegal, siendo apelante Alim Bouharrou, representado por

el Procurador D. Fernando Luis Cabo Tuero, se ha dictado Auto de fecha 20/06/06, y cuya Parte Dispositiva es del
tenor literal siguiente:

"Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Fernando
Luis Cabo Tuero, en nombre y representación de ALIM BOUHARROU, contra el Auto de fecha 12 de enero de 2006,
dictado en las Diligencias Previas n.° 1192/04, por el Juzgado de Instrucción n.° Cuatro de esta Ciudad, y que ha
dado lugar al Rollo n.° 98/06, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; con declaración de oficio de las
costas vertidas en esta alzada".

Y para que sirva de notificación personal a ALIM BOUHARROU, en ignorado paradero, extiendo la presente en
Melilla a treinta de junio de dos mil seis.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1606.- El Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio, por ORDEN de fecha 3 de julio de 2006, aprobó
el expediente de  Concurso público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para la contratación del servicio
de  "INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS  INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTRAORDINA-
RIO Y USOS VARIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A LA PATRONA."

TIPO DE LICITACION: 129.869,44 €.
DURACIÓN DEL SERVICIO: La iluminación deberá estar preparada para el encendido de la Feria el día anterior

al inicio de las Fiestas Patronales 2006, y desmontado 10 días después de la finalización de la Feria.
FIANZA PROVISIONAL:  2.597,38 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES:
Durante OCHO 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 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 Contratación de esta Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio

(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax: 952699129), de 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 €.

PRESENTACION 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, a los tres días si no hay proposiciones por Correos y al   décimo

primer día hábil siguiente a la conclusión del plazo de presentación de proposiciones si las hubiere, que si cae en
sábado, se entenderá referido al primer día hábil de la semana siguiente.
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MODELO DE PROPOSICIÓN:

D..........................................,mayor de edad, vecino de...................,con domicilio en..........., titular del DNI
nº......................expedido con fecha............, en nombre propio ( o en representación de............,vecino
de....................con domicilio en.................., conforme acredito con poder Bastanteado)enterado del Concurso
tramitado para adjudicar, el SERVICIO de "INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES
DE ALUMBRADO EXTRAORDINARIO Y USOS VARIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR ADE LA
PATRONA" se compromete a realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares y de Prescripciones

técnicas en las siguientes condiciones:

Precio:.............................

Melilla, 05 de julio de 2006.
El Secretario Técnico. José Ignacio Escobar Miravete.
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