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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Presidencia - Secretaría Técnica
1993.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 18 de agosto de 2006.
1994.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordi-
naria y urgente celebrada el día 21 de agosto de
2006.
Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio - Contratación
1995.- Subasta pública, procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación de la obra
de "Ampliación red de captación e impulsión de
agua potable de la Ciudad Autónoma de Melilla".
1996.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público para la limpieza del Colegio de
Educación Infantil y Primaria "Reyes Católicos" de
la Ciudad Autónoma de Melilla a la empresa
EULEN, S.A.
1997.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público para la limpieza del Colegio de
Educación Infantil y Primaria "Mediterráneo" de la
Ciudad Autónoma de Melilla a la empresa
CLECE, S.A.
1998.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público para la limpieza del Colegio de
Educación Infantil y Primaria "Anselmo Pardo"
de la Ciudad Autónoma de Melilla a la empresa
INDULISA, S.A.
1999.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público para la limpieza del Colegio de
Educación Infantil y Primaria "España" de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la empresa CLECE, S.A.
2000.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público para la limpieza del Colegio de
Educación Infantil y Primaria "Pintor Eduardo
Morillas" de la Ciudad Autónoma de Melilla a la
empresa Sociedad Cooperativa Limpiezas Melilla.
2001.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público para la limpieza del Colegio de

Educación Infantil y Primaria "Real" de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la empresa Proyectos
Empresariales y Servicios Malika, S.L.
2002.- Orden n.º 3885 de fecha 10 de agosto de
2006, relativa a la aprobación del expediente para
la contratación de las obras de "Instalación alum-
brado público en la Carretera de Alfonso XIII".
2003.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público para la "Adquisición de un vehí-
culo tipo todoterreno, para el Servicio de Recursos
Hídricos, dependiente de la Consejería de Medio
Ambiente" a la empresa PLAMEL, S.A.
Viceconsejería de Contratación
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
2004.- Resolución n.º 3916 de fecha 28 de agosto
de 2006, relativa a aprobación provisional del
Padrón del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas, ejercicio 2006, por importe de 283.038,66
euros.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
2005.- Orden n.º 1582 de fecha 24 de agosto de
2006, relativa a corrección de error de anuncio
publicado en el BOME n.º 4323 de fecha 22 de
agosto de 2006, sobre el Tribunal de Selección del
procedimiento para la provisión en propiedad de
tres plazas de Cabos del S.E.I.P.S. (Grupo D), por
el sistema de concurso oposición por promoción
interna.
2006.- Orden n.º 1581 de fecha 24 de agosto de
2006, relativa a lista de aspirantes de admitidos y
excluídos para la provisión de una plaza de Auxi-
liar Administrativo (Grupo D), por el sistema de
concurso oposición, promoción interna.
2007.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
29 de agosto de 2006, relativo a la supresión de la
Dirección General de Arquitectura y Urbanismo y
la creación de la Dirección General de Arquitectu-
ra y la creación de la Dirección General de Urba-
nismo.
2008.- Acuerdo del Consejo de Goberno de fecha
11 de agosto de 2006, relativo a cambio de
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denominación de la C/. Del Juego de la Cometa
(B.º de la Constitución).
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Personal Funcionario
2009.- Orden n.º 1580 de fecha 23 de agosto de
2006, relativa a designar como Oficial Matarife al
Funcionario D. Juan José Suñol López.
2010.- Orden n.º 1583 de fecha 23 de agosto de
2006, relativa a designar como Oficial de Mercados
al Funcionario D. José A. Arcas Estévanez.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Estadística
2011.- Notificación a D. Soufian Madani y otros.
2012.- Notificación a D. Abdellilah Benyaiche y
otros.
2013.- Notificación a D. Amar Ghala y otros.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Instalaciones Agroalimentarias
2014.- Notificación a D. El Founti, Mohamed.
Consejería de Educación, Juventud y Mujer
Secretaría Técnica
2015.- Orden n.º 1504 de fecha 23 de agosto de
2006, relativa a relación de subvenciones concedi-
das a Agora y otras.
Consejería de Cultura y Festejos
2016.- Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea de
Melilla de fecha 21 de agosto de 2006 relativo a
aprobación inicial del reglamento de funcionamiento
y uso del parque de ocio y deporte "El Fuerte de
Rostrogordo".
Consejería de Medio Ambiente
Sección Técnica de Gestión Administrativa
2017.- Orden n.º 657 de fecha 18 de agosto de 2006,
relativa a instalaciones de Barbacoas o similares en
la vía pública.
Consejería de Fomento
Dirección General Arquitectura y Urbanismo
2018.- Notificación orden de reparaciones a D.ª
Sarah Belilty Amuyal, propietario del inmueble sito
en la C/. General Marina, n.º 22.
2019.- Notificación orden de repaciones a D. Enri-
que Pérez Castillo, administrador del inmueble sito
en la C/. Cadiz, n.º 8 / Sagasta, n.º 13.
2020.- Resolución n.º 1386 de fecha 12 de julio de
2006 relativa a expediente de ruina del inmueble sito
en la C/. Marqués de Montemar, n.º 38-40-42/
Marqués de los Vélez, n.º 11-13-15/ Carlos V, n.º
39-41-43.
2021.- Notificación orden de reparaciones de obras
a D. Hakima Al-Lali Mehand, promotor de las obras
del inmueble sito en la C/. Julio Verne, n.º 70.

2022.- Resolución n.º 1360 de fecha 23 de junio de
2006, relativa a expediente de ruina del inmueble
sito en la C/. Gran Capitán, n.º 1 / Plaza Coman-
dante Benítez / General García Cabrelles.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Local de Melilla
2023.- Notificación de resoluciones de recurso de
alzada de expedientes sancionadores a D. S.
Abdeselam y otros.
2024.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a D. A. Chebab y otros.
2025.- Notificación de iniciación de expedientes
sancionadores a D. E. Mansour y otros.
2026.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a D. B. Saghir y otros.
2027.- Notificación de iniciación de expedientes
sancionadores a D. K. Badaqui y otros.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Delegación del Gobierno
Secretaría General
2028.- Notificación de iniciación de expediente
administrativo sancionador n.º 697/06, a D. Raúl
Sobrino Fernández.
2029.- Notificación de iniciación de expediente
administrativo sancionador n.º 705/06, a D. Raúl
Sobrino Fernández.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Inspección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social
2030.- Notificación en Acta AO-150/06 y acta
AISH-151/06, a D. Pedro Mateo Moro.
2031.- Notificación en Acta AIS-181/06, a D.
Belaid El Azzouzi Aanan.
2032.- Notificación en Acta AIS-182/06, a D.
Ahmed Azzouzi Aanan.
2033.- Notificación en Acta AIS-183/06, a D.
Mimoun Azzouzi Al-Lal.
2034.- Notificación en Acta de Liquidación AL-13/
06 y Acta de Infracción AIS-161/06, a D. Ahmed
Ben Hassan.
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
2035.- Notificación providencia de apremio a D.ª
Heredia Campos, Carmen y otros.
Tesorería General de la Seguridad Social de
Melilla - Unidad de Recaudación Ejecutiva
2036.- Notificación a D. Halifa Aztman Mohamed
y otros.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARIA TÉCNICA

A N U N C I O

1993.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 11 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 165/03, re-
curso interpuesto por Dª. Clementa Pernías
Berzunes.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaído en Procedimiento Ordinario nº 205/03, re-
curso interpuesto por Dª. Ana Robles Pérez.

* Personación en Diligencias Previas nº 1151/
2006, seguidas por daños producidos por vehículo
8726-A/50.

* Reclamación por daños en accidente de tráfico
ocasionados por vehículo 9919-C

* Reclamación por daños en accidente de tráfico
ocasionados por vehículo 3995-BBJ.

* Reclamación por daños en accidente de tráfico
ocasionados por vehículo ML-1092-E.

* Reclamación por daños en accidente de tráfico
ocasionados por vehículo ML-6724-D.

* Traspaso de la "Cafetería-bar de la Piscina del
Estadio Álvarez Claro".

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura y
Festejos en relación con el "II Festival de Guitarra
del Mediterráneo".

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con la Creación del
Comité Asesor de Vacunas.

Melilla, 28 de agosto de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1994.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA Y UR-
GENTE CELEBRADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DE
2006.

* Declaración de urgencia de la sesión.

* Aprobación propuesta de la Presidencia en
relación con Subvenciones a Equipos Melillenses
en Categoría Nacional.

* Aprobación propuesta Consejería de Seguri-
dad Ciudadana en relación con la tramitación del
expediente de Vigilancia de Dependencias Muni-
cipales.

Melilla, 28 de agosto de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

1995.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 3.878 de fecha 10
de agosto de 2006, aprobó el expediente de
Subasta Pública, procedimiento abierto y tramita-
ción urgente, para la contratación de la Obra de
"AMPLIACIÓN RED DE CAPTACIÓN E IMPUL-
SIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA"

TIPO DE LICITACIÓN: 408.301,85 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (03) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 8.166,03 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo
E, Subgrupo 1, categoría e.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para presentación de proposi-
ciones, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución.
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PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto 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 952699131/151, 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 dispo-
sición en el referido Negociado por importe de 20,00
Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 13 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 sémana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don  mayor de edad, vecino de , con
domicilio en  , titular del DNI núm.  ex-
pedido con fecha  , en nombre propio (o en
representación de , vecino de
, con domicilio en , conforme acredito con
Poder Bastanteado) enterado de la Subasta trami-
tada para adjudicar, las obras de "AMPLIACIÓN
RED DE CAPTACIÓN E IMPULSIÓN DE AGUA
POTABLE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA", se compromete que realizarlo, con suje-
ción al Pliego de Cláusulas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas en las siguiente condiciones:

Precio:

Melilla, 23 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico. P.A.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1996.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Concurso Público: LIMPIEZA DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMA-
RIA "REYES CATÓLICOS" DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

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

C) Número de Expediente: 645/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: LIMPIEZA DEL
C.E.I.P. REYES CATÓLICOS 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.4.274, de fecha 3 de marzo de
2006.

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

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: CONCURSO.

4.- Presupuesto base de licitación: 58.776,40
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10 de agosto de 2006.

B) Contratista: EULEN, S.A.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 56.784,00 €.

Melilla, 24 de agosto de 2006.

El Secretario P.A.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
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1997.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Concurso Público: LIMPIEZA DEL CO-
LEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
"MEDITERRANEO" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 648/06

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO.

B) Descripción del objeto: LIMPIEZA Y MANTE-
NIMIENTO BAsICO DEL C.E.I.P. MEDITERRÁ-
NEO 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.4.274, de fecha 3 de Marzo de 2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: CONCURSO.

4.- Presupuesto base de licitación: 68.009,29€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10 de agosto de 2006.

B) Contratista: CLECE, S.A.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 65.288,00 €.

Melilla, 24 de agosto de 2006.

El Secretario P.A.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1998.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación

referente al Concurso Público: LIMPIEZA DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMA-
RIA "ANSELMO PARDO" DE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

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

C) Número de Expediente: 647/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO.

B) Descripción del objeto: LIMPIEZA Y MAN-
TENIMIENTO BÁSICO DEL C.E.I.P. ANSELMO
PARDO 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.4.274, de fecha 3 de marzo de
2006.

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

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: CONCURSO.

4.- Presupuesto base de licitación: 92.397,39
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10 de agosto de 2006.

B) Contratista: INDULISA, S.A.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 85.413,85 €.

Melilla, 24 de agosto de 2006.

El Secretario P.A.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1999.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
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referente al Concurso Público: LIMPIEZA DEL CO-
LEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
"ESPAÑA" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 649/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: LIMPIEZA DEL C.E.I.P.
ESPAÑA 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.4.274, de fecha 3 de marzo de 2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: CONCURSO.

4.- Presupuesto base de licitación: 88.559,65 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10 de agosto de 2006.

B) Contratista: CLECE, S.A.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 84.131,00 €.

Melilla, 24 de agosto de 2006.

El Secretario P.A.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2000.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Concurso Público: LIMPIEZA DEL CO-
LEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
"PINTOR EDUARDO MORILLAS" DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

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

C) Número de Expediente: 642/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO.

B) Descripción del objeto: LIMPIEZA DEL CO-
LEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
PINTOR EDUARDO MORILLAS 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.4.274, de fecha 3 de marzo de
2006.

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

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: CONCURSO.

4.- Presupuesto base de licitación: 58.776,40
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10 de agosto de 2006.

B) Contratista: SOCIEDAD COOPERATIVA
LIMPIEZAS MELILLA.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 56.247,94 €.

Melilla, 24 de agosto de 2006.

El Secretario P.A.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2001.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Concurso Público: LIMPIEZA DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMA-
RIA "REAL" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.
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1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 644/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO.

B) Descripción del objeto: LIMPIEZA DEL COLE-
GIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA REAL
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.4.274, de fecha 3 de marzo de 2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: CONCURSO.

4.- Presupuesto base de licitación: 58.776,40 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10 de agosto de 2006.

B) Contratista: PROYECTOS EMPRESARIA-
LES Y SERVICIOS MALIKA, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 56.665,88 €.

Melilla, 24 de agosto de 2006.

El Secretario P.A.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2002.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 3885 de fecha 10 de
agosto de 2006, aprobó el expediente de la Consejería
de Medio Ambiente, para la contratación de las
obras "INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN
LA CARRETERA DE ALFONSO XIII".

TIPO DE LICITACIÓN: 395.076,25 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: SEIS (06) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 7.901,25 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo I,
Subgrupo 1, Categoría d).

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para presentación de proposicio-
nes, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151, 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 dispo-
sición en la empresa COPISERVI (C/. Gabriel de
Morales núm. 8,).

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 26 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 décimo 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. mayor de edad,  vecino de
 con domicilio en , ti tular del DNI n.º
expedido con fecha  , en nombre propio (o
cuando concurra en representación de
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, vecino de  con domicilio en ,
conforme acredito con Poder Bastanteado) enterado
de la Subasta tramitada para adjudicar, las obras de
"INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA
CARRETERA DE ALFONSO XIII, MELILLA" se com-
promete a realizarlo, con sujeción al Pliego de
Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técni-
cas en las siguientes condiciones:

Precio:

Melilla, 24 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico P.A.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2003.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "ADQUISICIÓN
DE UN VEHÍCULO TIPO TODOTERRENO, PARA
EL SERVICIO DE RECURSOS HÍDRICOS, DE-
PENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE".

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 3854

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: "ADQUISICIÓN DE
UN VEHÍCULO, TIPO TODOTERRENO, PARA EL
SERVICIO DE RECURSOS HÍDRICOS, DEPEN-
DIENTE DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIEN-
TE".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4307, de fecha 27 de junio de 2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 22.600,00€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 09 de agosto de 2006.

B) Contratista: PLAMEL, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 22.600,00 €.

Melilla, 25 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico P.A.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN Y TRIBUTARIA

2004.- La Viceconsejera de Contratación, por
Resolución numero 3916 de fecha 28 de agosto de
2006, dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributa-
ría, por el presente VENGO EN ACCEDER a la
aprobación provisional del Padrón del Impuesto
sobre Actividades Económicas, ejercicio 2006,
siendo su importe total 283.038,66 € DOSCIEN-
TOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EUROS,
siendo el número de registros 540 y exentos
4.704.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.

Melilla, 29 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2005.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 24 de agosto
de 2006 registrada al número 1582, ha dispuesto
lo siguiente:
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"En el Boletín Oficial de la Ciudad, número 4.323, de fecha 22 de agosto de 2006, se ha publicado el tribunal
de selección del procedimiento para la provisión en propiedad de tres plazas de Cabos del S.E.I.P.S. (Grupo D),
por el sistema de Concurso-Oposición por promoción interna.

En el Tribunal Suplente, apartado vocales, se ha observado un  error, por ello VENGO EN DISPONER se
proceda a la corrección de dichos errores  en el sentido siguiente:

En el apartado Funcionarios de carrera:

Donde figura: D. Antonio Creus Cabello.

Debe figurar: D. Juan Miguel Paz."

Publíquese esta orden en el Boletín Oficial de la Ciudad, Tablón de Edictos y dése traslado a los interesados.

Melilla, 25 de agosto de 2006.

La Secretaria Técnica. Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2006.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 24 de agosto de 2006
registrada al número 1581, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de una plaza de
Auxiliar Administrativo (Grupo D), por el sistema de concurso-oposición, promoción interna, y considerando los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional
de los siguientes aspirantes:

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. 4.303 de 13 de junio de 2006).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26
de noviembre, así como el artículo 20 del R.O. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función
Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que le comunico para su publicación

Melilla, 25 de agosto de 2006.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2007.- El Consejo de Gobierno en sesión extraor-
dinaria y urgente celebrada el 29 de agosto de 2006,
acordó aprobar la siguiente Propuesta de la
Consejería de Administraciones Públicas:

Visto informe de la Consejería de Fomento regis-
trado de entrada el 1 de agosto de 2006 en la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas al
núm. 3099, VENGO EN PROPONER la supresión
de la Dirección General de Arquitectura y Urbanis-
mo y a la creación, a su vez de dos Direcciones
Generales:

-Dirección General de Arquitectura y Dirección
General de Urbanismo.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla 30 de agosto de 2006.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2008.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 11 de
agosto de 2006, acordó aprobar, a Propuesta de la
Consejería de Administraciones Públicas, la modi-
ficación de las siguientes vías urbanas, del tenor
literal siguiente:

"En virtud de las competencias establecidas en
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla de 01 de febrero de 2005
(BOME num.4.164, de 11 de febrero de 2005), le
corresponde a la consejería de Administraciones
Públicas las competencias en materia de estadísti-
ca, entre las que se incluyen la gestión del callejero
de la ciudad, de acuerdo con lo anterior, me honro
en proponer al Consejo de Gobierno acordar lo
siguiente: "dejar sin efecto la denominación de la C/
. Hernando de Soto, dado que dicho vial está
integrado en la C/. Tejar de Pedro Díaz.

El Consejo de Gobierno, en sesión del día de la
fecha, acordó aprobar la propuesta que antecede,

siendo necesario, en consecuencia la
renumeración de dicha calle.

Igualmente, se acuerda cambiar el nombre de
la calle del Juego de la Cometa (B.º de la Consti-
tución), por el nombre "calle del Juego de las
canicas".

Lo que se publica para su general conocimien-
to.

Melilla a 23 de agosto de 2006.

La Secretaria Técnica.

María del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO

2009.- El Excmo. Sr Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 1580, de fecha
23 de agosto   de los corrientes ha dispuesto lo
siguiente:

"Vista la propuesta del Tribunal Calificador para
la provisión en propiedad de una plaza de OFICIAL
MATARIFE, mediante el artículo 18.2 de la Ley 30/
84, de personal funcionario, Grupo D, por el
procedimiento de concurso turno restringido, a
tenor de la convocatoria publicada en el Boletín
Oficial del Estado núm. 210 de fecha 2 de septiem-
bre de 2005, en concordancia con publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad núm.4135, de fecha
2 de noviembre de 2004, y de conformidad con la

misma, en uso de las atribuciones que me confie-
re el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo
781/1986 en materia de Régimen Local, de confor-
midad con el artículo 3 apartado l) del Reglamento
de Recursos Humanos (Boletín Oficial de la Ciu-
dad núm. 3603 de 26 de noviembre de 1998), y a
tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía
de Melilla,

VENGO EN ORDENAR:

DESIGNAR, como OFICIAL MATARIFE al  fun-
cionario DON JUAN JOSÉ SUÑOL LÓPEZ, en
cuyo cometido percibirá los haberes correspon-
dientes al Grupo D, Complemento de Destino
Nivel 15 y demás emolumentos legales.
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Lo que le traslado para su conocimiento y efectos.

Melilla, 25 de agosto de 2.006.

La Secretaria Técnica. Mª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO

2010.- La Consejería de Administraciones Públicas, por Orden núm.1583, de fecha 23 de agosto       de 2006,
ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la provisión en propiedad de una plaza de OFICIAL  DE
MERCADOS/MATADERO, mediante el artículo 18.2 de la Ley 30/84, de personal funcionario, Grupo D, por el
procedimiento de concurso turno restringido, a tenor de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado
núm. 210 de fecha 2 de septiembre de 2005, en concordancia con publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
núm.4135, de fecha 2 de noviembre de 2004, y de conformidad con la misma, en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 en materia de Régimen Local, de conformidad con
el artículo 3 apartado l) del Reglamento de Recursos Humanos (Boletín Oficial de la Ciudad núm. 3603 de 26 de
noviembre de 1998), y a tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de
Autonomía de Melilla,

VENGO EN ORDENAR:

DESIGNAR, como OFICIAL DE MERCADOS/MATADERO al  funcionario DON JOSÉ A. ARCAS ESTÉVANEZ,
en cuyo cometido percibirá los haberes correspondientes al Grupo D, Complemento de Destino Nivel 15 y demás
emolumentos legales.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Melilla, 25 de agosto de 2006.

La Secretaria Técnica. Mª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2011.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
AGOSTO-2006 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de agosto 2006.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2012.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
junio a agosto/2006 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 25 de agosto de 2006.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2013.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
julio-agosto/2006 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del  artículo  59  de  la  Ley
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30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en

el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de agosto de 2006.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2014.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación
y según notificación del Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: EL FOUNTI, MOHAMED

-DNI: X-1425235-V

-N° escrito: 28058

-Fecha escrito: 26/07/2006

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como
del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra. del Aeropuerto
s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 24 agosto de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

2015.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Mujer, mediante Orden registrada con el número
1504, de fecha 23 de agosto de 2006, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con las bases de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS (2006), publicadas en el BOME núm.
4292, de 5 de mayo de 2006, de acuerdo con la propuesta de concesión definitiva formulada por el Órgano
Colegiado correspondiente, VENGO EN ORDENAR la resolución de la convocatoria, acordando la concesión de
las siguientes subvenciones a las entidades que a continuación se reseñan, en la cuantía y para la realización
de los proyectos y actividades que igualmente se mencionan.
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 ASOCIACIÓN PROYECTO/ACTIVIDAD 

 
Concedido 

1 AGORA SEGURIDAD LOCAL SOCIAL (ALARMA Y SEGURO) 350 

 AGORA RENOVACIÓN BIBLIOTECA ASOCIACIÓN 600 

 AGORA CELEBRACIÓN FIESTA DEL BARRIO 750 

 AGORA ADQUISICIÓN DE LIBROS 0 
 AGORA ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMATICO 2.400 

 AGORA MANTENIMIENTO DEL LOCAL 1.500 

 AGORA MEGAFONIA 0 

 AGORA RENOVACIÓN MOBILIARIO LOCAL SOCIAL 0 

 AGORA ESCUELA DE BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 0 
 Total AGORA  5.600 
2 RUSADIR MANTENIMIENTO  Y SEGURIDAD 2.500 

 RUSADIR CURSO DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO SALÓN 
INFORMATICO 

2.400 

 RUSADIR FIESTAS PATRONALES BARRIADA 1.000 

 RUSADIR AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA 600 

 Total RUSADIR  6.500 

3 FAVECAM CURSO INFORMATICA 0 

 FAVECAM CURSO MECANOGRAFIA 0 

 FAVECAM CULTURA GENERAL APOYO 0 
 FAVECAM BIBLIOTECA 600 

 FAVECAM MANTENIMIENTO DEL LOCAL 300 

 FAVECAM SEGURO LOCAL 350 
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 Total 
FAVECAM 

 1.250 

4 AZAHAR CAMPAMENTO VERANO  0 

 AZAHAR FESTIVIDAD RAMADAM 450 

 AZAHAR FESTIVIDAD NAVIDAD 300 

 AZAHAR APOYO ESCOLAR 3.000 

 Total AZAHAR  3.750 

 FEAVEME HERMANAMIENTO CON ESTOPIÑAN DEL CASTILLO  0 

 FEAVEME MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB-LÍNEA ADSL 0 

5 FEAVEME TALLERES DE INFORMATICA EN TODAS LAS 
ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA ASOCIACIÓN QUE 
TIENEN ORDENADORES DIRIGIDOS A CONSEGUIR UN 
MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS. 
INTRODUCIR  A LOS DIRECTIVOS EN LA CONFECCIÓN 
DE PAGINAS WEB O DE SUS PROPIOS BLOGS. 

4.300 

 FEAVEME MANTENIMIENTO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN 
DE LOS PROYECTOS  

2.400 

 FEAVEME PAGINA WEB 300 

 Total FEAVEME  7.000 

6 ESTOPIÑAN SEGURIDAD LOCALES 300 

 ESTOPIÑAN MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB 530 

 ESTOPIÑAN MANTENIMIENTO DE LOCALES NECESARIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS 

2.500 

 ESTOPIÑAN MANTENIMIENTO BIBLIOTECA Y VIDEOTECA 600 

 ESTOPIÑAN AMPLICACIÓNY MANTENIMIENTO DEL AULA DE 
INFORMATICA 

2.400 

 ESTOPIÑAN XXIX-ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN. SEMANA 
CULTURAL RECREATIVA 

800 

 Total 
ESTOPIÑAN 

 7.130 

7 TIRO 
NACIONAL 2 

AMPLIACIÓN BIBLIOTECA Y LUDOTECA 600 

 TIRO 
NACIONAL 2 

AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AULA DE 
INFORMATICA 

2.400 

 TIRO 
NACIONAL 2 

FIESTA DEL BARRIO. ANIVERSARIO DE LA 
ASOCIACIÓN. SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA 

800 

 TIRO 
NACIONAL  2 

LINEA ADSL Y SEGURIDAD SOCIAL 800 

 TIRO 
NACIONAL 2 

MANTENIMIENTO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN 
DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS 

2.500 

 Total TIRO 
NACIONAL 2 

 7.100 

8 CONVIVENCIA MOBILIARIO 0 

 CONVIVENCIA SEGURIDAD LOCALES 600 
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 CONVIVENCIA MANTENIMIENTO BIBLIOTECA Y LUDOTECA 600 

 CONVIVENCIA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AULA DE 
INFORMATICA 

2.400 

 CONVIVENCIA FESTIVIDAD DE SAN JUAN. FIESTA DEL BARRIO. XXIX 
ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN 

1.580 

 CONVIVENCIA MANTENIMIENTO DE LOCALES IMPRESCINDIBLE PARA 
LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS. 

4.000 

 Total 
CONVIVENCIA 

 9.180 

9 ACRÓPOLIS FIESTAS PATRONALES 800 

 ACRÓPOLIS AULA TALLER DE INFORMATICA 2.400 

 ACRÓPOLIS REMODELACIÓN DE SERVICIOS Y SALON DE OCIO 0 

 ACRÓPOLIS AMPLIACIÓN Y MODERNIZACION DE SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

300 

 ACRÓPOLIS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 2.500 

 ACRÓPOLIS AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN BIBLIOTECA 
LUDOTECA 

600 

 Total 
ACRÓPOLIS 

 6.600 

10 CIUDAD DE 
MÁLAGA 

CONEXIÓN INTERNET LINEA ADSL MANTENIMIENTO 470 

 CIUDAD DE 
MÁLAGA 

FIESTA INFANTIL DE CARNAVAL Y PARTICIPACIÓN EN 
LA CABALGATA ORGANIZADA POR LA 
VICECONSEJERIA DE FESTEJOS 

0 

 CIUDAD DE 
MÁLAGA 

SEMANA CULTURAL Y RECREATIVA DEL BARRIO 800 

 CIUDAD DE 
MÁLAGA 

MANTENIMIENTO DE LOCALES IMPRESCINDIBLE PARA 
REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS REPRESENTADOS 

2.000 

 Total CIUDAD 
DE MÁLAGA 

 3.270 

11 MINAS DEL RIF PATRONA SANTA BARBARA 2006 800 

 MINAS DEL RIF MANTENIMIENTO DE LA LINEA ADSL DURANTE EL AÑO 
2006 

480 

 MINAS DEL RIF MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DURANTE EL 
AÑO 2006 

2.500 

 MINAS DEL RIF 2 AIRE ACONDICIONADO Y 4 VENTILADORES DE 
TECHO 

0 

 MINAS DEL RIF SISTEMA DE SEGURIDAD ALARMA 350 

 MINAS DEL RIF EQUIPO DE TELEVISIÓN Y LIBROS PARA LA 
BIBLIOTECA/ LUDOTECA 

600 

 MINAS DEL RIF TAMBORES Y CORNETAS 0 

 Total MINAS 
DEL RIF 

 4.730 

12 ALHAMBRA SEGURIDAD LOCAL, INTALACIÓN DEL TELEFONO Y 
LÍNEA ADSL 

730 

 ALHAMBRA MANTENIMIENTO DE AULA DE INFORMATICA 2.400 
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 ALHAMBRA FIESTA DEL BARRIO 750 
 ALHAMBRA MANTENIMIENTO DE LOCALES NECESARIO PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS 
1.500 

 Total 
ALHAMBRA 

 5.380 

13 PROGRESO FIESTA DEL BARRIO 1.000 
 PROGRESO AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA-

LUDOTECA 
600 

 PROGRESO MANTENIMIENTO DE LOCALES NECESARIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS 

2.500 

 PROGRESO MANTENIMIENTO DE LINEA ADSL 480 

 PROGRESO SEGURIDAD LOCAL 300 

 Total 
PROGRESO 

 4.880 

14 HIPÓDROMO MANTENIMIENTO DE LOCALES NECESARIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS 

1.500 

 HIPÓDROMO AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA-LUDOTECA 600 

 HIPÓDROMO AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULA DE 
INFORMATICA 

2.400 

 HIPÓDROMO CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN, PATRONA 
DEL BARRIO 

800 

 Total 
HIPÓDROMO 

 5.300 

15 LA BOLA MANTENIMIENTO DE LOCALES, CURSOS DE 
ORDENADORES Y DE ALFABETIZACIÓN 

3.500 

 Total LA BOLA  3.500 

16 EL PUEBLO BIBLIOTECA-LUDOTECA 600 

 EL PUEBLO MANTENIMIENTO DEL LOCAL SOCIAL 600 

 EL PUEBLO FIESTA DEL BARRIO 509 ANIVERSARIO 600 

 Total EL 
PUEBLO 

 1.800 

17 COMUNIDAD CURSO INFORMATICA 0 
 COMUNIDAD MANTENIMIENTO DE LOCALES 2.500 
 COMUNIDAD BIBLIOTECA 600 

 COMUNIDAD SEGUROS SOCIALES 350 
 Total 

COMUNIDAD 
 3.450 

18 HISPANIDAD MANTENIMIENTO DE LOCALES IMPRESCINDIBLE PARA 
LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS 

1.500 

 HISPANIDAD FIESTA DEL BARRIO 800 
 HISPANIDAD SEGURIDAD SEDE SOCIAL 350 

 HISPANIDAD LINEA ADSL Y SEGURIDAD SEDE SOCIAL 480 
 



De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno."

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 25 de agosto de 2006

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

2016.- El Pleno de la Excma. Asamblea de esta
Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 21 de
agosto de 2.006, ha aprobado, con carácter inicial,

el Reglamento de funcionamiento y uso del Par-
que de Ocio y Deporte del Fuerte de Rostrogordo.

En aplicación del artículo 71 del Reglamento de
la Asamblea de la Ciudad Autónoma (BOME
Extraordinario número 9, de 12 de marzo de
2.004), se remite el texto del Reglamento para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, a
efectos de reclamaciones, por un periodo de un
mes, durante el cual los ciudadanos y personas
jurídicas podrán formular las mismas.

Melilla, a 30 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico de la Consejería de
Cultura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballe-
ro.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y
USO DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE "EL

FUERTE DE ROSTROGORDO"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo principal del Parque de ocio y
deporte "El Fuerte de Rostrogordo" es el fomento,
desarrollo y promoción de las actividades físicas
y recreativas, y en general de la actividad deportiva
y de ocio ligado  al ejercicio físico. El objeto de
estas normas es regular el uso de las instalacio-
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 HISPANIDAD AMPLIACIÓN DEL AULA DE INFORMATICA CON DOS 
ORDENADORES MAS CURSO DE INFORMATICA BASICA 
E INTRODUCCIÓN A INTERNET, RETROPROYECTOR, 
PUNTO DE ACCESO DE RED INALÁMBRICO  ( WIFI) Y 
MANTENIMIENTO DE AULA DE INFORMATICA 

2.400 

 Total 
HISPANIDAD 

 5.530 

19 TESORILLO MANTENIMIENTO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD 
DE LA ASOCIACIÓN 

3.800 

 TESORILLO CONFERENCIAS PARA EL AÑO 2006 0 

 TESORILLO AMPLIACIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA 600 

 TESORILLO COMPRA DE ORDENADORES PARA SALON DE 
INFORMÁTICA 

2.400 

 TESORILLO CELEBRACIÓN DÍA DE LA PATRONA DEL BARRIO 1.000 

 TESORILLO SEGURO Y ALARMA PARA EL LOCAL 600 

 TESORILLO CLASES DE AYUDA AL ESTUDIO PARA NIÑOS DE 
PRIMARIA, ESO 

0 

 TESORILLO CREACIÓN DE DOS EQUIPOS DE FUTBOL SIETE 
ALEVINES 

0 

 Total 
TESORILLO 

 8.400 

    
 Total General  100.000 
 



nes deportivas respondiendo a los siguientes princi-
pios :

- Carácter público.

- Sin fin lucrativo.

- Tendente a la autofinanciación

- Con finalidades deportivas, educativas, cultura-
les y formativas.

- Abarcar actividades en el medio natural y toda
la gama posible de    especialidades deportivas
practicables en estas instalaciones.

En cada instalación podrán practicarse los de-
portes a los que especialmente esté destinada y en
el módulo de cabañas las actividades de convivencia
con el medio natural.

Las instalaciones podrán ser destinadas al de-
porte educativo, al de ocio, al de competición y de
forma puntual a actividades de carácter social que
cumplan los requisitos que para cada caso se
contemplen.

Se pretende, a su vez, fomentar el deporte para
todos que, tal y como establece la Carta Europea
del mismo, aporta las siguientes consideraciones:

o La práctica del ejercicio físico y de los juegos
deportivos puesta a disposición de los ciudadanos
de todas las edades.

o Un deporte recreativo y de esparcimiento
practicado en un ambiente amistoso.

o Un deporte social que acerca a los individuos
creando núcleos lúdicos sanos.

o Un deporte que aleja de las enfermedades y
de los peligros de la vida moderna.

o Un deporte que adquiere la consideración de
una verdadera cultura, que une, por una parte, el
cuerpo y el espíritu y por otra, lo social y lo humano.

Estas Instalaciones Deportivas de la Ciudad
Autónoma de Melilla permanecerán abiertas al pú-
blico y cualquier ciudadano podrá acceder a ellas y
utilizarlas de acuerdo a la normativa vigente y al
abono de los precios públicos correspondientes.

Artículo 1. DE LOS USUARIOS

Tendrán la consideración de usuarios todas aque-
llas personas que utilicen las instalaciones deporti-
vas o participan de las actividades  programadas.

Artículo 2. TIPOS DE USUARIOS:

1. Abonados

Es todo aquel usuario que reuniendo los requi-
sitos que más adelante se señalan obtenga el
carnet de usuario abonado y haga efectivo el
precio público correspondiente.

2. Modalidades de carnet de usuario abonado:

- Individual: para empadronados en la C. A. de
Melilla, mayores de 18 años acreditándolo debida-
mente.

- Familiar: para todos los miembros de una
familia empadronada en la C. A. De Melilla, inclui-
dos hijos menores de 26 años acreditándolo
debidamente (certificado de empadronamiento y
libro de familia).

Los mayores de 65 años, empadronados en la
C.A. de Melilla, obtendrán una reducción de la
cuota del 50%, acreditándolo debidamente.

Los titulares del Carné Joven Euro<26, expedi-
do por la Ciudad Autónoma de Melilla y las
restantes Comunidades Autónomas y países fir-
mantes del Protocolo de Lisboa del 1 de junio de
1987 gozarán de una bonificación del 25%  en la
cuota de usuario.

Las Familias Numerosas disfrutarán del des-
cuento que les reconozcan las normas en vigor.

Entre las ventajas que obtienen los usuarios
abonados destacan los precios especiales en
cursillos, actividades y alquileres. Información
puntual de los programas de actividades y todas
aquellas extraordinarias que pudieran ser de inte-
rés general, además del uso gratuito de piscinas,
campos de petanca, pistas de "footing" y circuito
de postas.

3. No abonados

Es todo aquel usuario que no siendo abonado
acceda a la instalación mediante el pago del Pase
de Día que más adelante se especifica.

Artículo 3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS
USUARIOS

1.  DE LOS DERECHOS

a) De los usuarios en general

Todos los Usuarios gozarán de los siguientes
derechos:
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" Recibir cuanta información se solicite sobre
las instalaciones, horarios, precios públicos, y pro-
gramas de reserva, alquiler e inscripciones en cur-
sillos y actividades.

" Utilizar las instalaciones deportivas que fue-
ron objeto de reserva o alquiler en los periodos y
horarios especificados.

" Utilizar las instalaciones con el grado de
confort, seguridad e higiene adecuado.

" Utilizar otras instalaciones como servicios y
vestuarios que deberán estar dotados de los ele-
mentos necesarios para una higiene corporal ade-
cuada.

" Cobertura por la póliza de responsabilidad
civil de la instalación.

b) De los abonados

Además de los anteriormente expuestos:

" Libre acceso, mediante la presentación del
carnet de abonado correspondiente a la temporada,
al recinto del Parque de Ocio y Deporte "Fuerte de

Rostrogordo"; así como uso y disfrute dentro de los
espacios abiertos y piscinas en los horarios y en los
días en que las mismas estén abiertas al público.

" Prioridad a la hora de inscribirse en cursillos
y actividades mediante el abono del precio público
correspondiente.

2.  DE LAS OBLIGACIONES

a) De los usuarios en general

Todos los usuarios de las Instalaciones Deporti-
vas del Parque de ocio y deporte "Fuerte de
Rostrogordo" deberán ir provistos del documento
que les acredite como tal, carnet, entrada, autoriza-

ción, etc.

Los usuarios deberán:

" Usar las instalaciones y servicios con un
buen trato y cuidado correcto, respetando las nor-
mas específicas para cada unidad deportiva.

" Ayudar a mantener limpia la instalación,
utilizando las papeleras y recipientes higiénicos
colocados en las diversas dependencias de la ins-
talación.

" Respetar y cuidar todo el mobiliario, material
deportivo, bancos, jardines, arbolado, etc..

"  Respetar los horarios de funcionamiento
de la instalación, atendiendo las indicaciones de
los empleados.

" Guardar el debido respeto a los demás
usuarios.

"  Acatar y cumplir cuantas normas e ins-
trucciones dicten los responsables.

b) De los usuarios de las instalaciones depor-
tivas

" Adoptar en todo momento una actitud co-
rrecta y respetuosa tanto hacia el profesor o
entrenador como hacia sus compañeros y perso-
nal de la instalación.

"  Someterse a un reconocimiento médico
previo al comienzo de la actividad, cuando así lo
establezcan las bases de la misma.

" Mantener las medidas de higiene corporal
adecuadas y utilizar ropa y calzado adecuado a la
actividad.

" No acceder a las pistas o salas hasta que
el profesor o entrenador esté presente, y siempre
hacerlo a través de los vestuarios, o zona destina-
da al efecto.

"  Atender las indicaciones del profesor con
interés y colaborar al finalizar las sesiones con la
recogida del material deportivo empleado.

c) De los usuarios de las cabañas. Les serán
de aplicación las anteriores normas

3.  NO ABONADOS

Todo usuario no abonado podrá acceder a la
instalación mediante el pago del Pase de Día.
Para ello se exigirá en el soporte del mismo que
el usuario no abonado se compromete a respon-
der de los daños que cause en las instalaciones.
Dicho usuario deberá identificarse mediante la
exhibición de su DNI o documento identificativo
para la adquisición del Pase.

a) Pase de Día

Todos aquellos usuarios que no sean abona-
dos y deseen entrar en la instalación para realizar
cualquier actividad deportiva, deberán presentar el
correspondiente documento identificativo, así como
abonar el Pase de Día, el cual tendrá una validez
correspondiente al horario de apertura  y cierre que
tenga la instalación por día natural.
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b)  Derechos del usuario con Pase de Día

Una vez que el usuario no abonado tenga en su
poder el Pase de Día, éste le permitirá disfrutar de
los mismos derechos del abonado.

c)  Obligaciones del usuario con Pase de Día

Las de aplicación al usuario abonado.

Artículo 4. CUOTAS DE CARNETS Y PRECIOS
PÚBLICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, AL-
QUILER Y UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES.

1. Cuotas de Carnets

Los carnets de usuario abonado sea cual sea su
modalidad, se abonará mediante domiciliación ban-
caria o ingreso en la Cuenta Bancaria que al efecto
se designe. El pago se realizará de forma trimestral
por adelantado.

2. Actividades deportivas

Inscripciones

El precio de cursillos y actividades programadas
se abonará domiciliando su pago, siendo obligatorio
en su caso tener con anterioridad domiciliado el
carnet de usuario abonado.

3.  Alquiler y uso de instalaciones

" El precio del alquiler y uso de la instalación se
abonará en efectivo.

" Las instalaciones deberán utilizarse para la
práctica del correspondiente deporte y sin fines
lucrativos, cualquier uso diferente estará sujeto a
autorización y al abono del precio que se apruebe en
cada caso.

" Una vez realizada la reserva no habrá derecho
a devolución, salvo motivos climatológicos o de otra
índole que impida la utilización razonable de la
instalación siendo en ese caso permutado por
cualquier otro día y hora de acuerdo al régimen
establecido de reservas.

Artículo 5.  DE LAS INSTALACIONES

1.  ACCESOS A LAS INSTALACIONES, VES-
TUARIOS Y CANCHAS

a) De los usuarios en general

El acceso a las instalaciones se realizara por las
zonas destinadas a ello debiendo exhibir el carnet
de usuario, recibo, entrada, autorización, etc..

Para un correcto y armónico cumplimiento de los
horarios de uso, tanto para las clases, sesiones de

entrenamiento, o del alquiler de pistas y sobre
todo en las instalaciones compartidas con otros
grupos, clubes o actividades, habrá que respetar
escrupulosamente lo siguiente:

" El acceso a los vestuarios, canchas, pis-
tas, salas, piscinas etc, se realizará siempre por
la zona destinada a tal fin y con el equipamiento
adecuado.

" Deberán respetarse escrupulosamente los
horarios de comienzo y de finalización de la
sesión o actividad.

" Deberá respetarse el horario de finalización
de actividades diarias y cierre de la instalación,
acudiendo a vestuarios con la antelación suficien-
te para abandonar la instalación antes del horario
fijado de cierre de la misma.

" En los casos que la actividad requiera la
utilización de material deportivo deberá preverse la
finalización con la suficiente antelación para la
recogida del mismo.

b) EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL DEPORTI-
VO

Cada instalación dispone de los equipamientos
deportivos propios de acuerdo a las característi-
cas del espacio o espacios deportivos de que se
trate . Asimismo se encuentra almacenado en
lugares apropiados el material deportivo necesario
para el desarrollo de las actividades de los distin-
tos programas.

Artículo 6. NORMAS PARA LAS ZONAS DE-
PORTIVAS

1.  Vestuarios en General

Son locales destinados al cambio de vestuario,
aseo y en la mayoría de los casos disponen de
jaulas o taquillas para guardar el vestuario de
calle, bolsas y los objetos propios de aseo.

A la llegada a la instalación, previa identifica-
ción, el usuario será informado del vestuario adju-
dicado se le hará entrega en su caso de la llave
correspondiente de la taquilla o jaula para guardar
sus pertenencias.

Los vestuarios se componen fundamentalmen-
te de zona de cambio, duchas y aseos.

Los usuarios no deberán permanecer en los
vestuarios más tiempo del necesario para el cam-
bio de vestuario y aseo.
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Los usuarios deberán tener un riguroso control
del cambio de calzado en la zona de vestuarios,
recomendando no andar descalzo, y utilizar chanclas
de baño en la zona de duchas.

Una vez finalizada la sesión se abandonará el
vestuario dejándolo en condiciones de poder ser
usado por otro usuario o equipo, entregando las
llaves a la salida del recinto.

Los actos de vandalismo y mal comportamiento,
darán lugar a las medidas corretoras y de resarci-
miento que corresponda

2 Pistas de Padel

El precio público por la utilización de las pistas de
padel se hará efectivo en el momento del alquiler.

Normas generales para el alquiler:

- A partir de 48 horas de antelación en las oficinas
del Parque de ocio y deporte o por teléfono en el
caso de disponer de abono.

- Solo se podrá alquilar un máximo de dos horas
por usuario y día.

- Se mostrará el recibo de alquiler siempre que el
empleado lo solicite.

- Si por motivos climatológicos o de otro tipo no
se pudiese utilizar la instalación, no se devolverá el
importe del alquiler, pudiéndose permutar por otro
día y hora en las mismas condiciones de reserva.

- Se exigirá el calzado adecuado y ropa deportiva,
no pudiéndose jugar sin camiseta.

-Dentro del recinto de las pistas no esta permitido
comer ni introducir recipientes de vidrio.

-Las instalaciones deberán utilizarse únicamen-
te para la práctica del correspondiente deporte y sin
fines lucrativos. Cualquier uso diferente estará suje-
to a autorización y al abono del precio que se
apruebe en cada caso.

3. Piscinas

En la entrada a los recintos se colocara en lugar
visible:

"  El aforo de la instalación, cerrando el acceso
al recinto una vez completado el mismo.

"  Los datos de las mediciones efectuadas de
acuerdo a los parámetros de calidad del agua,
temperatura de agua, ambiente y humedad, que se
establezcan en la Normativa de Piscinas y de
aplicación en ese momento.

" Los horarios en que parte de los vasos o en

algunos casos en su totalidad se encuentren
acotados para cursillos o actividades programa-
das por la Gerencia.

El acceso a las instalaciones se realizara por

las zonas destinadas a ello debiendo de presentar
el carnet de usuario, recibo, entrada, autorización,
etc..

4. Conductas prohibidas para todas las insta-

laciones:

· La entrada de perros, gatos y demás animales
de compañía (con carácter general para todo el

recinto), a excepción de perros guía para invidentes.

· Introducir bebidas o alimentos.

· La entrada a toda persona con enfermedades
contagiosas en período de transmisibilidad.

5. Conductas específicas a observar por los

usuarios de vestuarios, duchas y servicios.

Además de lo contemplado para los vestuarios
en general, el usuario de piscinas, deberá:

1. En los casos de adultos acompañantes de

niños pequeños el acceso a vestuarios se realiza-
ra con calzas especiales de un solo uso, que se
entregaran en el control de la instalación, abando-

nando el vestuario una vez finalizada la ayuda en
el cambio de ropa y desechando a la salida las
calzas.

2. Tener un riguroso control del cambio de

calzado en la zona de vestuarios, recomendando
siempre no andar descalzo, y utilizar siempre
chanclas de baño incluso en la zona de duchas.

6. Conductas a observar en las zonas adyacen-
tes de las piscinas (Vasos y playas).

El usuario no podrá acceder a las piscinas con
ropa y calzado de calle.

Para acceder al agua es obligatoria la ducha

previa.

Es recomendable el uso del gorro de baño y de
gafas de baño.

7.  Conductas no permitidas en las piscinas :

· Correr, saltar, empujar y cualquier acción que
pueda molestar o poner en peligro a los demás
usuarios.
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· Comer en el recinto de piscinas, así como
utilizar cualquier elemento de vidrio o material
astillable.

· Verter elementos orgánicos y en general cual-
quier acción que conlleve un deterioro de la calidad
del agua.

· El uso de balones, colchonetas y elementos
como gafas de buceo, etc.

8. Pistas polideportivas exteriores

Son aquellas zonas deportivas al aire libre.

Podrán utilizar estas instalaciones los centros
escolares, asociaciones deportivas, empresas y
todas las personas que lo deseen en función de la
disponibilidad de las mismas.

Pueden ser practicados todos los deportes que
la infraestructura de la instalación permita, pudién-
dose practicar cualquier otra actividad deportiva
siempre que no suponga riesgo de daños o perjui-
cios para el material o suelo de la instalación, así
como a terceras personas que estén en la misma.

Se permite la utilización por parte de los usuarios
en general de acuerdo al abono de los precios
públicos correspondientes y al horario de uso mar-
cado para cada instalación.

El acceso a estas instalaciones será siempre
mediante la presentación de la autorización o res-
guardo del alquiler, que se atendrá a las normas
generales para alquiler de pistas.

 9. Pista de Multideporte.

Será obligatorio el uso de calzado deportivo
adecuado a la superficie de juego.

No esta permitido comer ni fumar dentro de las
instalaciones deportivas.

Su alquiler se podrá efectuar:

- Con 48 horas de antelación y por teléfono en
las oficinas del Parque de ocio y deporte "Fuerte de
Rostrogordo"

- En el mismo día en las oficinas o en su caso
en el punto de control de atención al usuario de cada
instalación.

- Solo se podrá alquilar un entrenamiento o
partido, no pudiéndose hacer reservas mensuales,
trimestrales etc.

- Se mostrara el recibo de alquiler siempre que
el empleado lo solicite.

- Si por motivos climatológicos o de otro tipo
no se pudiese utilizar la instalación, no se devol-
verá el importe del alquiler, pudiéndose permutar
por otro día y hora en las mismas condiciones de
reserva.

- Las instalaciones deberán utilizarse única-
mente para la práctica del correspondiente depor-
te y sin fines lucrativos.

- Cualquier uso diferente estará sujeto a
autorización y al abono del precio que se apruebe
en cada caso ( con carácter general para todo el
recinto).

10.  Gimnasio y salas auxiliares

Su utilización será regulada específicamente
por la gerencia en base a la programación periódi-
ca que realice.

11. Graderíos

Es una zona reservada al publico en general.
Su utilización esta vinculada a acontecimientos
deportivos, partidos, actuaciones o exhibiciones
deportivas, etc. En los graderíos, no estará permi-
tido:

· Fumar donde lo prohíba la legislación vigente.

· Ensuciar y dejar residuos en los mismos.

· Introducir envases de vidrio, latas u otros
objetos que pudieran resultar lesivos para los
usuarios o deportistas.

· Correr o jugar así como saltar de grada en
grada y acciones que puedan molestar a otros
usuarios.

· Arrojar objetos del graderío a la pista y
viceversa

 · Utilizar sin autorización las zonas reserva-
das.

Artículo 7. Del incumplimiento de las obligacio-
nes de las conductas impuestas en los artículos
anteriores.

El usuario que, por acción u omisión, cause
algún daño a las instalaciones, mobiliario o mate-
rial del Complejo, interviniendo culpa o negligen-
cia, estará obligado a reparar el daño causado.

Además de lo anterior, la inobservancia de
cualquiera de las conductas a las que obligan los
artículos precedentes, dará lugar, a la expulsión,
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momentánea,  temporal o definitiva de las instalacio-
nes, tras la tramitación del oportuno expediente en
los dos últimos casos, sin perjuicio de la exigencia
de la responsabilidad patrimonial o de otro tipo que,
en su caso, corresponda.

ANEXO.  PRECIOS PÚBLICOS QUE SE ESTA-
BLECEN PARA EL USO DEL COMPLEJO DE
OCIO Y DEPORTE DEL FUERTE DE
ROSTROGORDO

CONCEPTO

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 15
a 19 y 20.4, así como 41 al 47 y 127 del Real Decreto
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, esta Ciudad Autónoma
establece el precio público por la prestación de los
servicios por el uso de las instalaciones deportivas
del Complejo lúdico-deportivo del Fuerte de
Rostrogordo.

OBLIGACIÓN DE PAGO.

Artículo 2.

La obligación de pago está determinada por el
derecho a la utilización de cualquiera de los servi-
cios o instalaciones que existen del Complejo lúdico-
deportivo del Fuerte de Rostrogordo o por el acceso
a las mismas y nacerá desde la adquisición del
correspondiente abono o del pase de día.

RESPONSABLES

Artículo 3.

Estarán obligados al pago los que tengan la
consideración de usuarios del Fuerte, de acuerdo
con las normas de uso interno que se aprueben por
el órgano correspondiente.

En el caso de que los usuarios de las instalacio-
nes sean menores de edad, serán responsables los
que ostenten la representación legal de los mismos.

TARIFAS

Artículo 4.

Las tarifas a percibir serán las siguientes:

PRECIOS PÚBLICOS

1. USUARIOS

1.1 Abonados

CATEGORÍA PRECIO PÚBLICO

Titular 12 €/mes

Cónyuge 3 €/mes

Hijos/as entre 6 y 26 años 3 €/mes

Menores de 6 años* Gratis

* Hijos/as de usuarios titulares

BONIFICACIONES

Los titulares del Carné Joven Euro<26, expedi-
do por la Ciudad Autónoma de Melilla y las
restantes Comunidades Autónomas y países fir-
mantes del Protocolo de Lisboa del 1 de junio de
1987 gozarán de una bonificación del 25% en la
cuota de usuario.

Las personas mayores de 65 años gozarán de
una bonificación del 50% en la cuota de usuario.

Las familias numerosas disfrutarán de los des-
cuentos establecidos en las normas vigentes.

1.2 No abonados

CATEGORÍA PRECIO PÚBLICO

Pase de Día 3 €/persona/día

2. INSTALACIONES DEPORTIVAS

2.1 Pista polideportiva

CONCEPTO PRECIO PÚBLICO

Una hora sin luz 3€

Una hora con luz 4,8 €

2.2 Pista de baloncesto

CONCEPTO PRECIO PÚBLICO

Una hora sin luz 3€

Una hora con luz 4,8 €

2.3 Pista multideporte (césped artificial)

CONCEPTO PRECIO PÚBLICO

Una hora sin luz 5 €

Una hora con luz 7 €

2.4 Pistas de padel

CONCEPTO PRECIO PÚBLICO

Una hora sin luz 4,5 €

Una hora con luz 6,5 €

Una hora y media sin luz 7 €

Una hora y media con luz 9,5 €

2.5 Rocódromo
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CONCEPTO PRECIO PÚBLICO

Una hora * 2 €/persona

*Grupo mínimo: 5 personas. Incluye: monitor y
material necesario.

2.6 Gimnasio

CONCEPTO PRECIO PÚBLICO

Mediante el abono del precio público  (que se
incluirá en la cuota de abonado)se podrá utilizar el
gimnasio dentro del horario estipulado por la geren-
cia. 3 €/mes

3. ALQUILER DE MATERIAL DEPORTIVO (por
hora)

3.1 Set de Tiro con Arco....................... 6 €

3.2 Mini-golf (palo y bola)...................... 2 €

3.3 Tee de salida (cubo de 30 bolas)......1 €

3.4 Putting-green (palo y bola)...............2 €

4. CABAÑAS (sólo para grupos concertados)

CONCEPTO PRECIO PÚBLICO

Persona/noche 9 €

5. ALQUILER DE ESPACIOS NO DEPORTI-
VOS

CONCEPTO PRECIO PÚBLICO

Sala de usos múltiples 30 €/hora

Artículo 5.- Fijación.

En relación con lo dispuesto en el artículo 47 del
Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por
el Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, el establecimiento o modifica-
ción de las tarifas del precio público, corresponderá,
por delegación al Consejo de Gobierno, adquiriendo
vigencia y efectividad a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autó-
noma.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

2017.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente por Orden 657, de fecha 18/08/2006, registra-
do con fecha 18/08/2006, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

"En lo referente a la instalación de barbacoas
o similares en la vía pública, vengo en ORDENAR
lo siguiente:

1.- Tan sólo serán autorizadas aquellas cuyas
medidas no excedan de 1,00 x 0,40 mts.

2.- No serán autorizadas aquellas que se en-
cuentren ubicadas a menos de 15 metros de
cualquier lugar destinado al estacionamiento de
vehículos o de cualquier vehículo estacionado
junto a la ubicación de la barbacoa.

3.- No serán admitidas aquellas cuya ubica-
ción se realice junto a toldos, lonas o similares
que habitualmente se utilizan para el cerramiento
de terrazas.

4.- Aquellas ubicadas junto a zonas residen-
ciales que pudieran ocasionar olores y humos
molestos para los vecinos y sean denunciadas por
los mismos, serán retiradas de forma inmediata.

5.- No será permitida la instalación de barba-
coas en zonas verdes de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con excepción de aquellas ubicadas en
zonas especialmente destinadas al efecto. Du-
rante los meses de junio, julio, agosto y septiem-
bre queda prohibida la instalación de cualquier
modalidad de barbacoa en el Parque Periurbano
de Rostrogosdo y Espacios Naturales protegidos
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

6.- Deberá presentarse solicitud en ventanilla
única dirigida a la Consejería de Medio Ambiente,
acompañada de un plano de ubicación estimado
para la instalación de la barbacoa.

7.- Será la Consejería de Medio Ambiente la
que decida sobre la viabilidad o no de la concesión
del permiso de instalación de barbacoas en la vía
pública.

Melilla, 21 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente
Acctal. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2018.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. SARAH BELILTY AMUYAL,
propietario del inmueble sito en la calle GENERAL
MARINA N° 22,1º, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
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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 27-06-06, registrada al núm.
1388 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. MARINA, núm 22, a
que se le obligaba en resolución de fecha 26-10-04,
según se desprende del informe de los Servicios
técnico competentes, de fecha 22-06-06, consis-
tentes en:

Previa obtención de la correspondiente licencia
de obras, así como de ocupación de vía pública,
inmueble incluido dentro del recinto histórico-artís-
tico, de las siguientes obras correctoras de las
deficiencias existentes en la finca afectada:

-Colocación de bajante nuevo en patio en toda su
altura, incluso conexiones.

-Levantado y colocación de nuevo sumidero.

-Levantado de solado del patio, impermea-
bilización y solado de nuevo.

-Picado, enfoscado y pintado de entrevigado de
forjados, paredes del bajo y paramentos verticales
de patio.

-Retirada y reposición de falso techo del bajo
(local).

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

VENGO EN RESOLVER

PRIMERO.- IMPONER A D.ª SARA BELlLTY
AMUYAL Y D. ISAASC BELILTY ASERRAF multa
coercitiva de DOSCIENTOS EUROS (200 Euros),
que deberá hacer efectiva en la Depositaría de

Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se realiza-
rá conforme a lo establecido en el artículo 60 de la
LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo
para el pago en período 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 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 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 coerciti-
vas 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 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 es-
tado ruinoso de las edificaciones, en caso de
persistir el incumplimiento de la orden de obras
dadas, se iniciará expediente de ejecución subsi-
diaria para realizar las obras a costa del propieta-
rio del inmueble.

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

Melilla, 25 de agosto de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2019.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. ENRIQUE PEREZ CASTILLO,
administrador del inmueble sito en la calle  CÁDIZ Nº
8 / SAGASTI Nº 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:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento , por
resolución de  fecha 27-07-06, registrado al núm.
1606  del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

"Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en calle CADIZ Nº 8/SAGASTA Nº
13, fue iniciado expediente de reparaciones, en el
que figuran, acreditadas  por informe técnico las
deficiencias que a continuación se detallan.

Se han observado que se trata de un edificio de
dos plantas y una destinado a viviendas.

Presentando las siguientes deficiencias:

Fachada a Cádiz  riesgo de desprendimientos
de antepecho, parte superior de balcones, plata-
forma de balcones, bajo de fachada y piezas
cerámicas de la coronación.

Fachada a Sagasta caída del recubrimiento.

En la tramitación del expediente se han segui-
do todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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 comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-
bilitación 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 Extraordinario nº 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 núme-
ro 1.275   de fecha 24-09-2003 publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER:

1º.- Se ordene a HEREDEROS DE Dª. ELADIA
CASTILLO TRUJILLO, propietaria y a D. ENRI-
QUE PEREZ CASTILLO como administrador del
inmueble sito en  calle CADIZ Nº 8/SAGASTA Nº
13, la ejecución dentro del plazo de UN MES,
previa  obtención de la correspondiente licencia de
obras. así como ocupación de vía pública, inmue-
ble incluido dentro del recinto histórico-artístico,
de las siguientes obras correctoras de las defi-
ciencias existentes en la finca afectada:

- PINTURA DE FACHADA

2º.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán

BOME NÚM. 4326 - MELILLA, VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2006 - PAG. 2959



sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-
da a la total ejecución de las obras.

3º.- 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 precep-
to legal determina.

4º.- 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 inmueble".

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

Dicho recurso podrá presentarse ante 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 e 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 Públi-
cas 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 recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº
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, 28 de agosto de 2006

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2020.- Habiéndose intentado notificar a la mer-
cantil Hermanos Karmudi S.L., en calidad de
propietario del inmueble sobre el que se tramita
expediente de ruina sito en C/ Marqués de
Montemarnº 38-40-42/ Marques de los Velez nº
11, 13, 15 / Carlos V nº 39-41-43, Resolución de
la Viceconsejería de Fomento nº 1386, de 12-06-
06 , con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimén Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, se hace público el si-
guiente anuncio:

"El Ilmo. Sr. Viceconsejero de fomento, por
Resolución de fecha 12-06-06, registrado al núm.
1386, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: Escrito de D. Bussian Al-Lal Moh,
en nombre y representación de la mercantil HER-
MANOS KARMUDI S.L., propietaria del inmueble
sito en C/ Marqués de Montemar nº 38-40-42 /
Marqués de los Velez 11-13-15/ Carlos V nº 39-41-
43, solicitando que por esta Consejería de Fomen-
to se inicien los trámites legales tendentes a
desahuciar a los inquilinos que permanecen en el
inmueble, a pesar de haber sido declarado el
mismo en estado de Ruina económica por acuer-
do del Consejo de Gobierno de fecha 30-09-05.

Visto los antecedentes del expediente tramita-
do, así como informe de Secretaría Técnica que
literalmente copiado dice:

"ANTECEDENTES:

1º.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Ciudad de Melilla se declaró el estado de ruina
económica del inmueble sito en C/ Marqués de
Montemar nº 38-40-42 / Marqués de los Velez 11-
13-15/ Carlos V nº 39-41-43,

2º.- Por la propiedad del inmueble, en escrito
de fecha 23-05-06 se informa  que se han empe-
zado a caer uno de los techos de una de las
viviendas desocupadas, y en consecuencia solici-
ta que la Ciudad Autónoma proceda al desahucio
de los ocupantes.

3º.- Por la Policía Local se emite informe  en el
que se hace constar que en el inmueble aun
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existen dos locales ocupados, los denominados "
Bar Dimas-Casa Fede " y " Café Bar Los Amigos ",
los cuales siguen ejerciendo su actividad.

4º.- Por el juzgado de lo contencioso-administra-
tivo nº 1  y  que por Dª  Amparo Dimas Piñero se ha
presentado recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento ordinario núm. 19/2006, contra el acuer-
do del Consejo de Gobierno por el que se declara la
ruina económica del inmueble.

CONSIDERACIONES JURIDICAS.-

PRIMERA.- En primer lugar es preciso aclarar
que estamos ante un supuesto de inmueble decla-
rado en ruina económica por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, de
conformidad con el artículo 183.2.b) del Texto Re-
fundido de la Ley del Suelo del 76, por lo que ha de
distinguirse de la ruina inminente, pues las medidas
a adoptar por la Administración son diferentes en
uno y otro supuesto.

La Ley del Suelo distingue claramente entre los
supuestos de ruina económica y ruina inminente.
Así se dispone en el apartado 1 de su artículo 183:

"1. Cuando alguna construcción o parte de ella
estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de
oficio o a instancia de cualquier interesado, declara-
rá y acordará la total o parcial demolición, previa
audiencia del propietario y de los moradores, salvo
inminente peligro que lo impidiera."

El supuesto de ruina económica se recoge en el
apartado 2.b) del artículo 183:

"2. Se declarará el estado ruinoso en los siguien-
tes supuestos:

b) Coste de la reparación superior al 50 por 100
del valor actual del edificio o plantas afectadas."

 Respecto a la ruina inminente dispone el artículo
183.4:

"4. Si existiere urgencia y peligro en la demora,
el Ayuntamiento o el Alcalde, bajo su responsabili-
dad, por motivos de seguridad, dispondrá lo necesa-
rio respecto a la habitabilidad del inmueble y desalo-
jo por sus ocupantes".

Del texto de la ley se deduce que el desalojo de
los ocupantes de los edificios declarados en ruina
corresponde ejecutarlo a la Administración en los
casos de inminente peligro. Por tanto, cuando NO
se trate de una ruina inminente , el desalojo de los

inquilinos corresponderá al propietario que ha
solicitado y obtenido la declaración de ruina eco-
nómica del inmueble, procediendo, ante la juris-
dicción civil, a hacer uso de la facultad de resolver
los contratos de arrendamiento según lo dispues-
to en la Ley de Arrendamientos Urbanos, ya que
la mera declaración de ruina del edificio no deter-
mina la extinción de los arrendamientos existen-
tes (S. 6 - 5 - 1997).

SEGUNDA.- Lo expuesto en el apartado ante-
rior también se recoge en la doctrina sentada por
el Tribunal Supremo:

SENTENCIA de 6-5-199:

"SEXTO.-Opinamos, por el contrario, que no es
correcta la interpretación que hace el Tribunal "a
quo" del contenido de los artículos 156.2, 157.3 y
161.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1976, en relación con lo dispuesto en los artículos
183 del mismo Texto Refundido, 114.10 del Texto
Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos,

18 a 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por Real Decreto 2187/1978, y 20 del
Reglamento de Edificación Forzosa y Registro
Municipal de Solares.

Ni la mera declaración de ruina del edificio ni la
inclusión de la finca en el Registro Municipal de
Solares de Edificación Forzosa determinan la
extinción de los arrendamientos existentes, sino
que, una vez declarada la ruina del edificio, confor-
me a lo dispuesto concordadamente por los artí-
culos 183.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo y 18 a 24 del Reglamento de Disciplina
Urbanística, los propietarios pueden hacer uso de
la facultad de resolver los arrendamientos según lo
dispuesto por el artículo 114.10 del Texto Refun-
dido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en
cuyo caso los arrendatarios tendrán derecho a las
indemnizaciones que la legislación arrendaticia
les reconoce y que han de ser dirimidos, en caso
de conflicto, ante la jurisdicción civil.

Si el edificio se hubiese declarado en situación
de ruina inminente, lo que determina la adopción
de las correspondientes medidas de seguridad y
su demolición con el desalojo de los ocupantes,
según lo establecido por los artículos 183.4 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, 26
y 27 del Reglamento de Disciplina Urbanística, se
habrá producido la extinción de los arrendamien-
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tos conforme disponen concordadamente los artícu-
los 1182 y 1568 del Código Civil y 118 del Texto
Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en
cuyo caso procederán las indemnizaciones en favor
de los arrendatarios que establezca la legislación
civil, y que, en su caso, habrá de exigirse ante la
jurisdicción de tal clase.

SEPTIMO.-En el caso que enjuiciamos, la extin-
ción de los arrendamientos se produjo por la decla-
ración de ruina inminente del edificio y el consi-
guiente desalojo de los ocupantes del mismo con-
forme a la aplicación concordada de los artículos
183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, 26 y
27 del Reglamento de Disciplina Urbanística, 118
del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, 1182 y 1568 del Código Civil, y, por
consiguiente, no se llegó a los supuestos de la
extinción de los arrendamientos por las causas
previstas en los números primero y segundo del
artículo 161 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
(enajenación de la finca u otorgamiento de la licen-
cia de edificación), por lo que no procede reconocer
a los arrendatarios las indemnizaciones contempla-
das en el número tercero de este mismo precepto,
ya que sus derechos se habían extinguido previa-
mente, sin perjuicio, como hemos apuntado, de las
indemnizaciones que puedan corresponderles se-
gún la legislación civil común o especial de arrenda-
mientos urbanos."

SENTENCIA de 2-12-1985:

" TERCERO.-Es criterio de esta Sala recogido
entre otras en sentencia de veintisiete de Julio de
1979 y las que en ella se citan y reconocido
implícitamente en las de diecinueve de mayo y ocho
de Julio de 1982 (RJ 1982\5378) que una vez
declarada la ruina puede optar el propietario entre
seguir el procedimiento de inclusión de la finca en el
Registro Municipal de Solares o ejercitar ante la
jurisdicción ordinaria la pretensión de la extinción
del derecho arrendaticio conforme a las reglas de la
Ley de Arrendamientos Urbanos, y no siendo obs-
táculo que promuevan la acción resolutoria los
arrendatarios ante la pasividad del propietario, for-
malizados con anterioridad los procesos arrendata-
rios ha de estimarse que es la Jurisdicción Civil
quien debe resolver las cuestiones controvertidas
conforme al artículo 51 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, careciendo de razón de ser el acuerdo del
Ayuntamiento de iniciar la valoración de los dere-
chos arrendaticios de los codemandados."

CONCLUSIÓN.- Procede la desestimación del
escrito presentado por la mercantil Hermanos
Karmudi S.L., ya que  al no estar ante un supuesto
de ruina inminente, corresponde a la propiedad
ejercitar ante la jurisdicción ordinaria la pretensión
de la extinción de los contratos de arrendamiento
conforme a las reglas de la Ley de Arrendamientos
Urbanos para desalojar a los inquilinos."

VENGO EN DESESTIMAR  lo solicitado por D.
Bussian Al-Lal Moh, en el sentido de que por la
consejería de Fomento se inicien los trámites
legales tendentes a desahuciar a los inquilinos
que permanecen en el inmueble"

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

Dicho recurso podrá presentarse ante 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 Organi-
zación 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 e
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 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 Nº 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.   Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 29 de agosto  de 2006

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2021.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones de obras a D. HAKIMA AL-LALI
MEHAND, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en  CALLE JULIO
VERNE,   70, 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:

000029/2006-REP

El  Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 01-08-2006,  ha dispuesto lo que
sigue:

"A la vista  de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que
literalmente copiado dice:

"A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura-
Urbanismo, como consecuencia de inspección efec-
tuada al inmueble sito en CALLE JULIO VERNE, Nº
70, propiedad de Dª HAKIMA AL-LALI MEHAND que
literalmente copiado dice:

"Se han observado fisuras horizontales en facha-
da, a la altura del cerco superior de los huecos de
puerta y ventana, que se manifiestan también en el
interior. Este tipo de fisuras están presentes en el
muro medianero con el edificio del número 68.

El antepecho de azotea está fisurado vertical-
mente en tres puntos, así como un tabique divisorio
en el interior.  "

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04
y publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2
de febrero de 2004, se propone al Excmo. Sr.
Viceconsejero de Fomento, se inicie  expediente de
reparaciones del inmueble denunciado.

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.-  Se inicie de oficio  expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE JULIO VERNE,   70,
propiedad de D. HAKIMA AL-LALI MEHAND

Las   obras que a continuación se detallan
deberán ejecutarse previa solicitud y concesión
de licencia de obra, así como de ocupación de vía
pública.

" Sellado de fisuras y pintado de zonas afec-
tadas

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo
siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la reso-
lución del presente expediente es de TRES ME-
SES  según lo establecido en el referido artículo
42.3 de la LRJPAC., desde la fecha de la presente
Orden de iniciación.

B.- 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 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso
la constitución de derechos y otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido  podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administra-
tivo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en
general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artí-
culo 92.
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TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones,  se conceda al propietario del inmue-
ble D HAKIMA AL-LALI MEHAND un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que  pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y del
art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su caso,
formular las alegaciones que estime oportunas,
transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le consi-
derará decaído de su derecho a  este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Melilla,  29 de agosto de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2022.- Habiéndose intentado notificar Resolu-
ción de la Viceconsejería de Fomento n° 1360, de
23-06-06 a D. Manuel Perelló Rodríguez, ocupante
del inmueble sito en C/. Gran Capitán n° 1 / Plaza
Comandante Benítez/ General García Cabrelles,
sobre el que se tramita expediente de ruina, 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 Admi-
nistrativo Común, se hace público el siguiente anun-
cio:

"El Ilmo. Sr. Viceconsejero de fomento, por
Resolución de fecha 23-06-06 registrada al núm.
1360 ha dispuesto lo que sigue:

"Visto escrito de D. Manuel Perelló Rodríguez,
inquilino del inmueble sobre el que se tramita expe-
diente de ruina, sito en C/. Gran Capitán n° 1 1 Plaza
Comandante Benítez 1 García Cabrelles, solicitan-
do la suspensión del expediente que se tramita, ya
que al no residir en la Ciudad no ha sido notificado
de ningún acto del expediente, ni notificado el inicio

del citado por parte del propietario del inmueble, a
pesar de conocer su domicilio en la Ciudad de
Málaga, causándole indefensión, VENGO EN RE-
SOLVER:

1. Suspender la tramitación del expediente de
ruina que se tramita del inmueble sito en C/. Gran
Capitán n° 1 1 Plaza Comandante Benítez / García
Cabrelles.

2. Notificar al Sr. Perelló, en su domicilio de la
Ciudad de Málaga, Resolución de esta
Viceconsejería n° 1481 de fecha 19-07-05 por la
que se concede a los interesados plazo de 15 días
para que puedan personarse en el expediente y
presentar los documentos y alegaciones que
estimen pertinentes. Igualmente se remitirá copia
de informe técnico redactado por al Arquitecto
Técnico D. Angel Gallego Montiel, en nombre de
la propiedad.

Asimismo notificar Resolución n° 854, de 24-
04-06 por la que se concede plazo de 15 días, a fin
de formular las alegaciones que considere oportu-
nas al dictamen emitido por los Servicios Técni-
cos de la Dirección General de Arquitectura y
Urbanismo. Se remitirá copia del citado informe.

3. Conceder a contar de la fecha de notificación
de la presente Resolución, plazo de QUINCE
DlAS, prorrogable a la mitad del concedido, para
que efectúe alegaciones y presente los justificantes
y documentos que estime pertinentes, en relación
al dictamen pericial emitido por la propiedad del
inmueble así como por los Servicios Técnicos de
la Dirección General de Arquitectura y Urbanis-
mo."

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos. Ruego acuse recibo del presente escrito.

Melilla,  30 de agosto de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2023.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
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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 de RECURSO DE
ALZADA recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Iltmo. Sr. Director General
de Tráfico en uso de las facultades delegadas en esta Dirección General por Orden de 28 de mayo de 1997 (B.O.E.
n° 129), a las personas o entidades sancionadas 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 son firmes en vía administrativa, podrá interponerse RECURSO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO, en el caso de que se haya confirmado el acto que se rercurrió, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, y en los casos en que se haya modificado, revocado o anulado ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en cuya circunscripción tenga su domicilio el
interesado, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección del recurrente, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 8, n° 3 y 10, n° 1, ambos en relación con el artículo 14, n° 1, Segunda, todos ellos
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad.

Las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir
del día de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá
a su exación por el procedimiento de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación, art. 84 del Real
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

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

Melilla, 14 de agosto de 2006.

El Delegado del Gobierno Acctal.

Francisco Avanzini de Rojas.

ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.

RESOL = Resolución; CONF = Confirmado; MOD = Modificado; ANUL = Anulado; REVO = Revocado.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2024.- 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, 18 de agosto de 2006.

El Delegado Acctal. del Gobierno. Francisco Avanzini de Rojas.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2025.- 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, 18 de agosto de 2006.

El Delegado Acctal. del Gobierno. Francisco Avanzini de Rojas.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2026.- 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, 11 de agosto de 2006.

El Delegado Acctal. del Gobierno. Francisco Avanzini de Rojas.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2027.- 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, 11 de agosto de 2006.

El Delegado Acctal. del Gobierno. Francisco Avanzini de Rojas.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE N.º 697/06

2028.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaria de
Policía de esta Ciudad, contra D. RAUL SOBRINO
FERNÁNDEZ titular de D.N.I. n° 45.308.821 y con-
forme a los 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 Cen-
tro 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 13:30 horas del día 7/07/2006, en la calle
Covadonga, el arriba reseñado paseaba a su perro
de raza Pit Bull Terrier, suelto y sin bozal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE del art.13 en aplicación del art. 2.1 de la Ley 50/
99, de 23 de Diciembre, sobre Régimen Jurídico de
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligro-
sos y sancionado según el 13.5 con multa de 300,51
E hasta 2.404.,05 €.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento 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 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 pla-
zo 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
300 € (TRESCIENTOS 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.

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. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE N.º 705/06

2029.- 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. RAUL SO-
BRINO FERNANDEZ, titular del D.N.I/N.I.E. n°
45.308.943-R, 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
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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 01:40 horas del día 15/07/2006, en la calle
Manuel Fernández Benitez, de esta Ciudad, la
fuerza actuante intervino al arriba reseñado una
navaja de 20 cm de hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 23 a) de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, en concordancia con el art. 146.1 del
R.D. 137/93, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Armas, y sancionable según el
art. 28.1 a) con multa de 300,51 E a 30.050,61 €.

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 los 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
300€(TRESCIENTOS 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 SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR
POR FAX AL N.º 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. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2030.- Número acta, AO-150/06, F. acta, 19/07/
06, Nombre sujeto responsable, Pedro Mateo
Moro, NIF/NIE/CIF, 45.271.358K, Domicilio, C/.
Falangista Sopesen n.º 87 Melilla, Importe, 150€,
Materia, Varios.

Número acta, AISH-151/06, F. acta, 19/07/06,
Nombre sujeto responsable, Pedro Mateo Moro,
NIF/NIE/CIF, 45.271.358K, Domicilio, C/.
Falangista Sopesen n.º 87 Melilla, Importe,
6010,13€, Materia, Seguridad y Salud.

N° de actas: 2

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
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levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá n°
8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que
podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el
siguiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órgano
competente para resolver el expediente, la Jefatura
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social y de la Unidad Especializada de Seguridad
Social. En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, se iniciará el trámite de audiencia por
un período de quince días, durante el cual podrá
alegar lo que estime conducente a la mejor defensa
de su derecho. Agotado este plazo, se dictará la
resolución que corresponda (Art. 18.2 del Reglamen-
to General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Segu-
ridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de
mayo (BOE de 3-06).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2031.- Número acta, AIS-181/06, F. acta, 21/08/
06, Nombre sujeto responsable, Belaid El Azzouzi
Aanan, NIF/NIE/CIF, 43.286.307 P, Domicilio, Ctra.
Dique Sur, Naves 12 y 13 Melilla, Importe, 601,02€,
Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común modi-
ficada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a
los sujetos responsables, con el último domicilio
conocido en esta localidad, que por parte de los
órganos competentes de esta Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social han sido levan-
tadas las actas que más arriba se relacionan. Los
expedientes de referencia estarán a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá n°
8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio), que podrá presentar escrito de alegaciones

en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados
desde el siguiente a esta notificación, acompaña-
do de las pruebas que estimen pertinentes, dirigido
al órgano competente para resolver el expediente,
la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones, se iniciará el trámite de
audiencia por un período de quince días, durante el
cual podrá alegar lo que estime conducente a la
mejor defensa de su derecho. Agotado este plazo,
se dictará la resolución que corresponda (Art. 18.2
del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2032.- Número acta, AIS-182/06, F. acta, 21/
08/06, Nombre sujeto responsable, Ahmed Azzouzi
Aanan, NIF/NIE/CIF, 42.200.693 V, Domicilio, Ctra.



Dique Sur, Naves 12 y 13 Melilla, Importe, 601,02€,

Materia, Seguridad Social.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-

cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los

sujetos responsables, con el último domicilio cono-

cido en esta localidad, que por parte de los órganos

competentes de esta Inspección Provincial de Tra-

bajo y Seguridad Social han sido levantadas las

actas que más arriba se relacionan. Los expedientes

de referencia estarán a disposición de los interesa-

dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se

advierte a las empresas que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General

sobre procedimientos para la imposición de sancio-

nes por infracciones de orden social y para los

expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad

Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14

de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar

escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS

HÁBILES contados desde el siguiente a esta notifi-

cación, acompañado de las pruebas que estimen

pertinentes, dirigido al órgano competente para re-

solver el expediente, la Jefatura de la Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la

Unidad Especializada de Seguridad Social. En el

supuesto de no formularse escrito de alegaciones,

se iniciará el trámite de audiencia por un período de

quince días, durante el cual podrá alegar lo que

estime conducente a la mejor defensa de su dere-

cho. Agotado este plazo, se dictará la resolución que

corresponda (Art. 18.2 del Reglamento General so-

bre procedimientos para la imposición de sanciones

por infracciones de orden social y para los expedien-

tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,

aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-

06).

Se informa que el plazo máximo para resolver

será de seis (6) meses, contados desde la fecha del

Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-

dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2033.- Número acta, AIS-183/06, F. acta, 21/

08/06, Nombre sujeto responsable, Mimoun Azzouzi

Al-Lal, NIF/NIE/CIF, 45.280.883N, Domicilio, Ctra.

Dique Sur, Naves 12 y 13  Melilla, Importe, 601,02€,

Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/

1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común

modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-

car a los sujetos responsables, con el último

domicilio conocido en esta localidad, que por parte

de los órganos competentes de esta Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido

levantadas las actas que más arriba se relacionan.

Los expedientes de referencia estarán a disposi-

ción de los interesados en la Inspección de Trabajo

y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá

n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que,

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del

Reglamento General sobre procedimientos para la

imposición de sanciones por infracciones de orden

social y para los expedientes liquidatorios de

cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real

Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de

junio), que podrá presentar escrito de alegaciones

en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados

desde el siguiente a esta notificación, acompaña-

do de las pruebas que estimen pertinentes, dirigido

al órgano competente para resolver el expediente,

la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social y de la Unidad Especializada de

Seguridad Social. En el supuesto de no formularse

escrito de alegaciones, se iniciará el trámite de

audiencia por un período de quince días, durante el

cual podrá alegar lo que estime conducente a la

mejor defensa de su derecho. Agotado este plazo,

se dictará la resolución que corresponda (Art. 18.2

del Reglamento General sobre procedimientos

para la imposición de sanciones por infracciones

de orden social y para los expedientes liquidatorios

de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por

R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06).



Se informa que el plazo máximo para resolver

será de seis (6) meses, contados desde la fecha del

Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2034.- Número Acta Liquidación, AL-13/06, F.
acta, 03/08/06, Nombre sujeto responsable, Ahmed
Ben Hassan, NIF/CIF, X-1362984-G, Domicilio, C/.
Hidra n.º 38 D Melilla, Régimen Seg. Social, Gene-
ral, Importe, 6.792,16€, Acta Infracción Si AIS-161/
06, Materia, Seguridad Social.

Número Acta Infracción, AIS-161/06, F. acta, 03/
08/06, Nombre sujeto responsable, Ahmed Ben
Hassan, NIF/DNI, X-1362984-G, Domicilio, C/. Hidra
n.º 38 D Melilla, Régimen Seg. Social, General,
Importe, 901,56 €, Acta Liquidación, Si n.º AL-13/06,
Materia, Seguridad Social.

N.º de actas liquidación: 1

N.º de actas infracción: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
SUJETOS RESPONSABLES, con el último domici-
lio conocido en esta localidad, que por parte de los
órganos competentes de esta Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas
las actas que más arriba se relacionan. Los expe-
dientes de referencia estarán a disposición de los
interesados en la Inspección, Provincial de Trabajo y
Seguridad Social sita en C/. Pablo Vallescá n° 8 de
Melilla. Se hace expresa advertencia que, en el
término de 15 días hábiles a contar desde la fecha de
notificación de la presente Acta, podrá formular
escrito de alegaciones ante el Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social de la
Inspección de Trabajo en Melilla, sita en la calle
Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., conforme a lo
dispuesto en el art. 33.1 en relación con el art. 34d
del Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden

social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por R.D.
928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06). Caso de
formular alegaciones, tendrá derecho a vista y
audiencia por plazo de diez días.

Seinforma que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados de la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sancio-
nador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).

El Secretario General. Juan A. López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2035.- 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.

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
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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 justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda;
condonación o aplazamiento de la deuda; suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación
de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones 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 Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Melilla, 21 agosto de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

El Jefe de Area. Fco. José Nieto Bueno.
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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

2036.- 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 21 de agosto de 2006.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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