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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1649.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 3 DE JULIO DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 26 de junio de 2006.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Ordinario nº 120/05, D. Mohamed
Maanan Mizzian.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Ordinario nº 121/05, D. El Ouardani
Maanan Mezzian.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Ordinario nº 131/04, Doña Asun-
ción Collado Martín.

* Personación en Procedimiento Abreviado nº
529/2006, D. Francisco Javier Olmedilla López.

* Aprobación Convocatoria de Becas a Deportis-
tas Melillenses.

* Cambio vehículo licencia de taxi nº 39 al ML-
9460-D.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con expropiación forzosa del proyecto
de "Reconstrucción de la Carretera ML-101 de
Farhana, entre el P.K. 0,980 y el P.K. 1,681.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio en relación con parcela
de 2.512,42 m2. en Barrio de Isaac Peral.

* Alta en Inventario de Bienes de parcela de
1487,83 m2. en Barrio de Isaac Peral.

* Alta en Inventario de Bienes de parcela de
2512,42 m2. en Barrio de Isaac Peral.

* Baja en Inventario de Bienes de local número 1
planta baja Plaza de las Culturas.

* Baja en Inventario de Bienes de local en planta
primera Plaza de las Culturas.

* Desestimación recurso D. Carlos Norzagaray
en relación con paralización expediente subasta

finca entre C/. Teniente Aguilar de Mera y Plaza de
las Culturas.

* Desestimación recurso Colegio de Abogados
de Melilla contra adjudicación definitiva a Federa-
ción Melillense de Fútbol subasta venta finca entre
C/ Teniente Aguilar de Mera y Plaza de las
Culturas.

* Enajenación bien patrimonial C/ Lepanto, nº
3.

* Desestimación recurso D. Abdel Jalil Mohamed
Mohamed contra pliegos subasta finca Plaza de
las Culturas.

* Aprobación bases convocatoria 6 plazas
Cabos Policía Local, concurso-oposición.

* Aprobación propuesta convocatoria 2 plazas
de Delineantes.

* Aprobación propuesta adjudicación puesto
de trabajo de Coordinador Técnico de la Dirección
General de Medio Ambiente.

* Aprobación propuesta expediente "Ayuda al
Estudio", curso escolar 2005/2006.

* Aprobación "Convenio regulador de la conce-
sión de subvención directa a la Asociación de
Autónomos del Taxi", Convenio de Publicidad y
Modernización de los Vehículo-Taxi.

* Aprobación Convenio con el Ministerio de
Educación y Ciencia para el desarrollo de diversos
programas de interés mutuo centrados en accio-
nes de compensación educativa y de formación de
jóvenes y adultos desfavorecidos (2006.2007).

Melilla, 12 de julio de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1650.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIER-
NO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 7 DE JULIO DE 2006.

* Queda enterado de escrito de la Consejería de
Presidencia y Gobernación en relación con Con-
venio de Colaboración entre el MEC, la Universi-
dad de Granada y la Ciudad Autónoma de Melilla
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para desarrollo de la oferta universitaria en el área de
Ciencias de la Salud de esta Ciudad.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo recurso n°
992/06, promovido a instancias de Doña Habiba
Moharned Harnmad.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo por el que se inadmite Recur-
so de Casación número 281/2004, promovido a
instancias de D. Moharned AI-Lal Mohamed.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo recurso n°
994/06, promovido a instancias de D. Mustafa Butieb
Amar.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo recurso n°
981/2006, promovido a instancias de Doña Ana Mª.
Espinosa Castillo.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla por la que se resuelven los Autos
núm. 130/2006, seguidos a instancias de D. Mustafa
Kaddur Hamed.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla por la que se resuelven los Autos
núm. 562/2005, seguidos a instancias de D. José
López Guirado.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con canon de ocupación del
consumo de energía eléctrica por casetas y/o atrac-
ciones de feria.

* Aprobación Bases reguladoras Escuela Hispa-
no Marroquí de Negocios, año 2006.

Melilla, 13 de julio de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1651.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 3.285 de fecha 03 de
julio de 2006, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordina-

ria, para la contratación del "SERVICIOS DE
AZAFATAS DE LA INSTALACIÓN CUEVAS DEL
CONVENTICO, DEPENDIENTE DE LA
CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 71.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: UN (01) AÑo,
prorrogable año tras año, de mutuo acuerdo, hasta
un máximo de 4 años, incluido el contrato inicial.

FIANZA PROVISIONAL: 1.420,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos
952699131/151, 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 Nego-
ciado por importe de 5,00 Euros.

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

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

D.  con DNI  natural de

mayor de edad y con domicilio en C/

actuando en nombre propio o de la empresa
que represente) conforme con todos los requisitos
y condiciones que se exigen para adjudicar me-
diante el procedimiento abierto y la forma de
Concurso el contrato del Servicio de Azafatas de
la instalación "Cuevas del Conventico" de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y del Pliego de Condicio-
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nes Administrativas y de prescripciones técnicas,
que han de regir dicha licitación y en la representa-
ción que ostenta se compromete a asumir el cum-
plimiento de dicho contrato por el precio alzado de

euros, según presupuesto detallado que se ad-
junta. Lugar, fecha, firma y sello".

Melilla, 7 de julio de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1652.- Resuelta la impugnación presentada por
D. Mimún Mohamed Al-Lal, contra los pliegos de
condiciones del concurso público, procedimiento
abierto, convocado por esta Ciudad de Melilla para
la contratación de la Gestión Indirecta mediante
concierto del Servicio Público de "LIMPIEZA COLE-
GIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA LEÓN
SOLA", se hace público que el plazo de NUEVE
DIAS NATURALES que restaban para la presenta-
ción de plicas, empezarán a contar a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME, y hasta las TRECE HORAS del último día,
que si cae en sábado domingo o festivo se entenderá
referido al primer día hábil siguiente.

Los Pliegos de condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación de 9
a 13 horas, todos los días hábiles.

Melilla, 13 de julio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1653.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "SUMINISTRO
MATERIAL ANTIDISTURBIOS PARA LA POLICÍA
LOCAL DE LA CIUDA AUTÓNOMA DE MELILLA.

1.- Entidad Adjudicadora:

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

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

C) Número de Expediente: 3289

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: "SUMINISTRO MA-
TERIAL ANTIDISTURBIOS PARA LA POLICÍA
LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial

de Melilla", núm. 4294, de fecha 12 de mayo de
2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 45.585,00€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 30 de junio de 2006.

B) Contratista: FALKEN S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 45.581,50 €.

Melilla, 11 de julio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1654.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 31 de mayo
de 2006 registrada al número 0929, ha dispuesto
lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de
Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2005,
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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 provisional resultante de la baremación de la categoría de Ayudante
de Cocina:

El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo
de las referidas Bases, será de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.
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NOTA: La C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, adoptó el siguiente Acuerdo:

"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos
los apaltados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que
decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".

La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 10 de marzo del presente, procedió a
efectuar la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "Ñ".

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 5 de junio de 2005.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

1655.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,
n° 1 de Melilla, en escrito de 12 de mayo de 2006,
con entrada en esta Ciudad el 29 de mayo del mismo
año y registrado al n° 26.593, comunica lo siguiente:

"Número de Identificación Único: 52001 3
0100504/2006

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO
529/2006 1

Recurrente: D. FRANCISCO JAVIER OLMEDILLA
LOPEZ

Por haberlo así acordado en resolución de fecha
de hoy dictada en el P.A. n° 529/06 seguidoa
instancias de D. FRANCISCO JA VIER OLMEDILLA
LÓPEZ, (Gerente Apoderado de la Sociedad Coope-
rativa Distribuciones Carbónicas y Alimentación),
representado por el Letrado D. Lucas P. Calderón
Ruiz, contra la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
y Dª. Ana Cabello Mejias, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 48 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, dirijo el presente a fin
de que con QUINCE DÍAS de antelación al señalado
para la vista, que se celebrará el próximo día
QUINCE DE ENERO DE 2008 A LAS ONCE Y DIEZ
HORAS DE SU MAÑANA, sea remitido a este
Juzgado el expediente administrativo correspon-
diente, bajo la personal y directa responsabilidad del
jefe de la dependencia en que obrase el mismo.

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento
Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 10 de julio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1656.- Siendo desconocido el paradero de  D.
BEN AMAR OULD DOUDOUH AISSA, propietrio
del inmueble declarado en estado de ruina inminen-
te, sito en   CALLE PADRE LERCHUNDI,  60, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada

por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común,  y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha
07-07-2006, registrado al núm. 1478 ha dispuesto
lo que sigue:

Visto informe de la Dirección General de Arqui-
tectura-Urbanismo  de la Consejería de Fomento
de fecha  , en el que se hace constar que el
inmueble sito en CALLE PADRE LERCHUNDI, Nº
60 se encuentra en  estado de ruina inminente ,
cuya propiedad es de D. BEN AMAR OULD
DOUDOUH AISSA, deshabitada  y constando en
el mismo:

Visto informe de los Servicios técnicos de la
Dirección General de Arquitectura-Urbanismo, que
literalmente copiado dice:

En relación a la petición formulada verbalmente
por la Dirección acerca de estado de la edificación
situada en la calle Padre Lerchundi nº 60-62
perteneciente al barrio del Carmen, una vez girada
visita de inspección al mismo informo:

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE.- Se trata de
una antigua edificación  que alberga dos viviendas
unifamiliares situadas entre medianeras a su iz-
quierda y a su derecha, con fachadas a la calle
antes referida y a su espalada la calle Avenida de
Castelar. Es de una planta de altura situadas a
nivel de calle en la actualidad. La superficie de los
solares son de 35 metros y 47 metros

SISTEMA CONSTRUCTIVO.- Su estructura
vertical está formada por muros perimetrales e
interiores de mampostería ordinaria, sobre los que
apoya la viguería de madera, con tablero de ladrillo
macizo, impermeabil izadas con láminas
asfálticas.

ESTADO ACTUAL.-  Su estado general es
deficiente ya que a consecuencia de filtraciones
importantes por los techos y asentamientos pun-
tuales, se han producido daños considerables en
la vivienda. Dichos daños consisten en :

- Desprendimientos en muros interiores y de
patio.
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- Degradación de las vigas de madera, con
presencia de pudrición avanzada en zona de apoyo
en muros.

- Desplomado de forjados de cubierta en al
menos 1/3 de la superficie total del mismo y
fisuración del resto

- Fisuración de muros y tabiques tanto en
sentido vertical como horizontalmente y en planos
inclinados.

Todo ello se traduce en una merma importante de
la capacidad portante de la estructura del edificio.
Los elementos verticales portantes, muros, se en-
cuentran afectados por abundantes humedades de
capilaridad, presentando disgregaciones superficia-
les de materiales, así como fisuras antes citadas.

OBRAS A REALIZAR.- Debido al estado general
de deterioro en el que se encuentra el edificio y a los
daños producidos en elementos portantes no se
consideran obras de reparación.

CONCLUSIÓN.- Dado que esta patología en
elementos fundamentales no permite garantizar
unas mínimas condiciones de estabilidad y seguri-
dad, existiendo riesgos de nuevos desprendimien-
tos y/o desplomes, puntuales o parciales, con el
consiguiente perjuicio para personas y bienes, el
estado de la edificación se califica como de RUINA
INMINENTE, debiendo ordenarse su desalojo e
inmediata demolición, con intervención de técnico
competente, asi como el tratamiento de medianerías
y acondicionamiento del solar resultante de acuerdo
con la normativa vigente

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artículos
183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación urbana, R.D. 1346/1976; 18 y ss. Del
Reglamento de Disciplina Urbanística; 95 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo común; y
4.1 de la Ley 771985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, esta Presidencia

RESUELVE:

1º.- Declarar la RUINA INMINENTE del inmueble
sito en CALLE PADRE Lerchundi Nº    60-62 , no
cumpliéndose el trámite de audiencia a los interesa-
dos por el peligro existente, estando prevista tal
posibilidad en el art. 183 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Ordenación Urbana.

2º.- Notificar la presente  la resolución al
propietario del citado inmueble  D. BEN AMAR
OULD DOUDOUH AISSA,. Al tratarse de un pro-
pietario cuyo paradero es desconocido se publica-
rá en el Boletín Oficial y en el Tablón de Edictos de
la Ciudad la presente resolución.

3º.-  El inmediato desalojo del inmueble  dado
su estado de extrema peligrosidad, de conformi-
dad  con  lo dispuesto  en el Art. 183.4 del  Texto
Refundido de  la Ley del Suelo y Ordenación
Urbana, R.D. 1346/76 y  en  concordancia con el
artículo 18 y ss. del Reglamento de Disciplina
Urbanística R.D. 2187/1978, de 23 de junio.

4º.- La total demolición del inmueble, con
intervención de Técnico competente, y acondicio-
namiento del solar resultante, debiendo la propie-
dad  proceder a realizarlo en el plazo de DIEZ
DIAS.

 5º.-  Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y procedimien-
to Administrativo Común, y art. 4.1 de la Ley 7/
1985, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, las mencionadas obras serán ejecutadas
subsidiariamente por esta Ciudad Autónoma, caso
de que el propietario no pueda cumplir esta Reso-
lución con carácter inmediato, sin perjuicio de
repercutir, en su caso, los gastos producidos en
la forma prevista legalmente.

6º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.2. de la LRJPAC :

" El plazo máximo establecido para la reso-
lución del presente expediente es de TRES ME-
SES, desde la fecha del Decreto de iniciación .

" Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo:  De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC ( en su nueva redacción según
Ley 4/1999 ), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado o notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguiente efectos:

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

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

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiendo que contra este Decreto que
agota la via administrativa puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Melilla, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación, de conformidad con los artículos 8.2,
46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

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

Esta se entenderá desestimado si transcurriere
el plazo de un mes desde su presentación. Si opta
por este recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccio-
nal hasta que sea resuelto expresamente o se
desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a
quel en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éste debe
entenderse presuntamente desestimado.  No obs-
tante, podrá utilizar cualquier otro recurso si asi lo
cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 12 de julio de 2006.

El Secretario Técnico.

José L. Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1657.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. LAUREANO FOLGAR

VILLASENIN, propietario del inmueble sito en la
calle GRAL. PRIM N° 18 , con resultado infructuo-
so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Juridico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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 13-06-06, registrada al núm.
1309 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. PRIM, núm 18, a
que se le obligaba en resolución de fecha 27-02-
04, según se desprende del informe de los Servi-
cios técnico competentes, de fecha 09-06-06,
consistentes en :

-Picado y reconstrucción cornisas y molduras,
asi como el sellado de fisuras.

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 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

PRIMERO.- IMPONER A D. LAUREANO FOL-
GAR VILLASENIN, D. CARLOS PÉREZ QUESADA
Y Dª. CONCEPCIÓN PASCUAL VAZQUEZ, pro-
pietarios multa coercitiva de TRESCIENTOS
EUROS (300 Euros ), que deberá hacer efectiva en
la Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS.- La forma de
pago se realizará conforme a lo establecido en el
artículo 60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de
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diciembre.- El plazo para el pago en período volun-
tario 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
presentar en esta Consejería, sita en C/. Duque de
Ahumada S/N "Edificio Mantelete", justificante de
haber efectuado el pago para su anotación,
significándole que de no efectuarlo asi 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.

La multa coercitiva siguiente ascenderá a la
cantidad de 3.328,80 euros, correspondiente al 50
% del importe resultante de la valoración de las
obras a realizar, de conformidad con presupuesto
confeccionado por los Servicios Técnicos de la
Dirección General de Arquitectura- Urbanismo, del
cual se adjunta copia de la presente resolución.

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 con-
formidad 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, a cos-
ta del interesado".

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
Resolucíón recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. Extraordinario núm. 13 de 7-5-
99 ), art. 18.4 del Reglamento de! 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

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

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

Melilla, 12 de julio de 2006.

El Secretario Técnico. José L. Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1658.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. SALOMÓN BENARROCH
BENARROCH, administrador del inmueble sito en
la calle AVD. JUAN CARLOS 1 REY N° 27 /
GARL. PAREJA N° 13 , con resultado infructuoso,
y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
y para que sirva de notificación a efectos legales
se hace público el siguiente anuncio:
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El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento por
resolución de fecha 14-06-06, ha dispuesto lo si-
guiente:

No habiendo sido abonada por D. SALOMÓN
BENARROCH BENARROCH, Administrador con
DNI: 45. 268.579-W, y domicilio en GRAL. CHACEL
N° 4-1°, dentro del plazo de diez días que se le
concedió para ello, la sanción de 150 €, impuesta
por resolución n° 448 de fecha 02-03-06, por no
realizar las obras ordenadas en el inmueble sito en
AVD. JUAN CARLOS I REY N° 27/ GRAL. PAREJA
N° 13, cuya notificación al interesado se realizó con
fecha 14-03-06, VENGO EN RESOLVER se proce-
da a su cobro por vía de apremio.

Melilla, 12 de julio de 2006.

El Secretario Técnico. José L. Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1659.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. SALOMÓN BENARROCH
BENARROCH, administrador del inmueble sito en
la calle JOSE A. PRIMO DE RIVERA N° 7 / SIDI
ABDELKADER N° 12, con resultado infructuoso, y
de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento por
resolución de fecha 14-06-06, ha dispuesto lo si-
guiente:

No habiendo sido abonada por Dª. ALlA
ALMOSNINO BENAIM con DNI: 45.259.755-X, y
domicilio a efectos de notificaciones en GRAL.
CHACEL N° 4-1°, dentro del plazo de diez días que
se le concedió para ello, la sanción de 150 €,
impuesta por resolución n° 447 de fecha 02-03-06,
por no realizar las obras ordenadas en el inmueble
sito en JOSE A. PRIMO DE RIVERA N1° 7/SIDI
ABDELKADER N° 12, cuya notificación al interesa-
do se realizó con fecha 14-03-06, VENGO EN
RESOLVER se proceda a su cobro por vía de
apremio.

Melilla, 12 de julio de 2006.

El Secretario Técnico. José L. Matías Estévez.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 570/06

1660.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandan-
cia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.
HAS SAN MEHAND MOHAMED, titular del D.N.I./
N.I.E n° 45.268.461 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 competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad
en los siguientes HECHOS:

A las 22:39 horas del día 16/05/2006, al arriba
reseñado, en la Carretera del Aeropuerto, de esta
Ciudad, se le incautó DIECIOCHO CON CINCO
GRAMOS DE CANNABIS SATIVA, dicha sustan-
cia ha sido pesada y confirmada por el Area de
Sanidad de esta Delegación del Gobierno median-
te análisis n° 767/06 de fecha 31/05/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Estos he-
chos pueden constituir infracción GRAVE, previs-
ta 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 procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS
días para formular alegaciones, así como aportar
documentos o informaciones que estime conve-
nientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
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seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o interrum-
pir en los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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 cadu-
cidad 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 167 €
(CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10ª planta, presentando 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 CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimíento 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

1661.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto

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.

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

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

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

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
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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 Seguri-
dad Social; así como de acuerdo con lo previsto en
los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

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

bles del pago de las deudas del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos comprendidos en la
relación de documentos que se acompañan; se
les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan 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
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

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

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

Melilla, 10 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

1662.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

Social citada anteriormente, debidamente justifi-

cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-

ción de la reclamación de la deuda, cuando esta

proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2

del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E.
27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento

General sobre inscripción de empresas y afilia-

ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-

jadores en la Seguridad Social; así como de
acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de

las deudas del Régimen General comprendidos

en la relación de documentos que se acompañan;

se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que

cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados

trabajadores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General

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

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

Melilla, 11 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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1663.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla, a 11 de julio de 2006.

El Jefe de Negociado de U.R.E.. José M.ª Moñino Notario.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 438/05

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1664.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 5
DE MELILLA, HAGO SABER:

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

FALLO

ESTIMAR parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Concepción Suárez Morán, en nombre
y representación de Dña. BAHIJA EL KHOUTTIF, contra D. AHMED EL BALI, Y contra la entidad WAFA
ASSURANCE, y CONDENO a los demandados a pagar solidariamente a la actorala cantidad de 4915,84 € corno
principal por las lesiones sufridas a consecuencia del accidente de circulación de fecha 30 de diciembre de 2004,
más del arto 576 LEC de la citada cantidad desde la fecha del dictado de la presente resolución, no haciéndose
especial pronunciamiento en materia de costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que,
en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes al en que se notifique
esta resolución.

Llévese el original al Libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio,
mando y firmo."

Y como consecuencia del ignorado paradero del DEMANDADO AHMED EL BALI, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Melilla 27 de junio de 2006.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO 108/06

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1665.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N°5
DE MELILLA,

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

FALLO

Que estimando la demanda de divorcio interpuesta por Procuradora Dña. Cristina Pilar Cobreros Rico, en
nombre y representación de D. MIGUEL ANGEL GUILLEN MORENO contra Dña. LINDA LEIDIANA MURILLO
GONZALEZ declaro la disolución del matrimonio formado por D. Miguel Ángel Guillén Moreno y Dña. Linda Leidiana
Murillo González por divorcio, sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas procesales.

Una vez firme la presente resolución, comuníquese la misma al Registro Civil de Melilla.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe
interponer recurso de apelación, que se presentará, en su caso, ante este Juzgado en un plazo de CINCO DlAS,
a contar desde el siguiente a su notificación.

Asi por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos y se encuadernará el original, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de la demandada LINDA LEIDIANA MURILLO GONZALEZ, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 7 de julio de 2006.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.


