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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio - Secretaría Técnica
2037.- Acuerdo de la Asamblea de la Ciudad Autó-
noma de Melilla de fecha 21 de agosto de 2006,
relativa a aprobación provisional de la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto
sobre la producción los servicios y la importación en
la Ciudad de Melilla, modalidad importación y
gravámenes complementarios aplicables sobre las
labores del tabaco y ciertos carburantes y comes-
tibles.
Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio - Contratación
2038.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público para la "Limpieza de la instalación
Cuevas del Conventico, de la Ciudad Autónoma de
Melilla a la empreza AZMEL Sociedad Cooperativa".
2039.- Orden n.º 3902 de fecha 22 de agosto de
2006, relativa a apertura del plazo de presentación
de proposiciones del concurso público, procedi-
miento abierto del servicio de "Trabajos para la
conservación, reparación, gestión y adecuación a
las normas UNE de las áreas de juegos infantiles de
la Ciudad Autónoma de Melilla".
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Estadística
2040.- Notificación a D. Tarik Fahimi y otros.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Personal Funcionario
2041.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 1
de septiembre de 2006, relativo a nombramiento
como Director General de Arquitectura a D. Antonio
Román Jódar Criado y como Director General de
Urbanismo a D. Fernando Javier Moreno Jurado.
Consejería de Fomento
Dirección General Arquitectura y Urbanismo
2042.- Notificación a D. Hassan Ahmed Maanan,
orden de inicio de expediente de limpieza y vallado
del solar sito en Carretera Farhana, 29, parcela B.

2043.- Notificación a D. Lal Hakima Mohamed Al,
de expediente de limpiza y vallado de solar sito en
Carretera Farhana, 29, parcela C.
2044.- Notificación a D. Tleitmas Laarbi Laarbi,
orden de limpieza y vallado de solar sito en la calle
Alcalá Galiano, n.º 8.
Consejería de Cultura y Festejos
2045.- Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 21 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al
Cuerpo Nacional de Policía.
2046.- Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 21 de agosto de 2006, relativa a la
concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a
"Los municipios del mundo que han recibido el
nombre de nuestra ciudad".

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Delegación del Gobierno
Oficina de Extranjeros
2047.- Notificación a Souliman Ben Aliti y otros.

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de Economía y Hacienda en
Melilla
Gerencia Territorial del Catastro
2048.- Notificación de altas y/o modificaciones en
el padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana (IBI) a D. Al Lal Mimun Mariem
y otros.

AGENCIA TRIBUTARIA
Delegación de Melilla
2049.- Notificación a D. A.K.M. Boro S.L. y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
2050.- Notificación de resolución de devolución de
ingresos indebidos en expte. n.º 52/67/2006, a D.
Ali Mimun Hammu.
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2051.- Notificación de resolución de devolución de ingresos indebidos en expte. n.º 52/71/2006, a D. Hammou
Tahiri.
2052.- Notificación de resolución de devolución de ingresos indebidos en expte. n.º 52/68/2006, a D. Ali Mimun
Hammu.
2053.- Notificación providencia de apremio a D. Arramdani Ouchnak, Hassan y otros.
2054.- Notificación providencia de apremio a D. El Houari Essalat.
2055.- Notificación reclamación de deuda a D. Mohamed Amar Assamir Mus.
2056.- Notificación a D. El Massaoudi, Mohamed y otros.
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Provincial de Melilla
2057.- Notificación de resolución en expediente de prestaciones Lismi a Rahal Mohamed, Said y otros.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Local de Melilla
2058.- Notificación de resolución de expedientes sancionadores a A. Boukhriss y otros.
2059.- Notificación de iniciación de expedientes sancionadores a M. Bougarroum y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 1
2060.- Citación a D. Enrique Andreu Benítez en Juicio de Faltas 196/2006.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2037.- 1.- La Asamblea de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en sesión celebrada el día 21 de agosto
de 2006, aprobó por mayoría del número legal de sus
miembros, la aprobación provisional de la modifica-

ción de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impues-
to sobre la Producción, los Servicios y la Importa-
ción en la Ciudad de Melilla, Modalidad Importación

y Gravámenes Complementarios aplicables sobre
las labores del Tabaco y ciertos carburantes y
combustibles consistente en la bajada del tipo

impositivo del gas butano del 7 por ciento al 0,5 por
ciento.

2.- El expediente debe de tener la tramitación y
publicidad preceptiva establecida en el artículo 17.1

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, mediante

exposición del mismo en el tablón de anuncios de la
Ciudad Autónoma de Melilla y en el Boletín de la
Ciudad por plazo de 30 días, dentro de los cuales  los

interesados podrán examinarlo y plantear las recla-
maciones que estimen oportunas.

3.- En el caso de que no presentasen reclamacio-

nes en el plazo anteriormente indicado, se entende-
rá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta enton-
ces provisional, en base al artículo 17.3 del citado

Real Decreto 2/2004.

4.- Se faculta al Sr. Consejero, tan ampliamente
como derecho fuera preciso, para adoptar cuantas
decisiones requieran el mejor desarrollo del presen-

te acuerdo.

El expediente se encuentra expuesto al público
durante el plazo de 30 días, en la Dirección General

de Hacienda-Intervención, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas.

Melilla, 1 de septiembre de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2038.- Resolución del Consejero de Hacienda,

Contratación y Patrimonio, por la que se hace

pública la adjudicación referente a "LIMPIEZA DE
LA INSTALACIÓN CUEVAS DEL CONVENTICO,

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

1.- Entidad Adjudicadora:

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

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

C) Número de Expediente: 3898

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: "LIMPIEZA DE LA
INSTALACIÓN CUEVAS DEL CONVENTICO, 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. 4298, de fecha 26 de mayo de
2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 18.500,00
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 17 de agosto de 2006.

B) Contratista: AZMEL SOCIEDAD COOPE-
RATIVA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 16.380,27 euros.

Melilla, 28 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico. P.A.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2039.- El Excmo. Sr. Consejero de  Hacienda,
Contratación y Patrimonio por ORDEN RESOLUTI-
VA núm. 3902, de fecha 22 de agosto  de 2.006
dispone lo siguiente:

Visto escrito de D. Carmelo Martínez Lázaro en
representación de la Mercantil Carmelo Martínez
Lázaro, S.L., con CIF B.22959095 con entrada en el
Registro General de esta Ciudad Autónoma el día 11
de agosto de 2006, registrado al núm. 40196, y con
entrada  en este Negociado de  Contratación el día
14 de agosto del año en curso, en el que manifiesta
que desiste del Recurso de Alzada que interpuso
contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de prescripciones Técnicas,  del
concurso público, procedimiento abierto convocado
en el BOE núm. 156 de fecha 1 de julio de 2006 y
enviado al DOCE el día 27/06/2006, documentos
núm. 2006/S121-129094, relativo a la contratación
del Servicio de "TRABAJOS PARALA CONSERVA-
CIÓN, REPARACIÓN, GESTION Y ADECUACION
A LAS NORMAS UNE DE LAS AREAS DE JUE-
GOS INFANTILES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
MELILLA",  por la presente VENGO EN DISPO-
NER, se abra el plazo de presentación de proposi-
ciones de DIECISÉIS DIAS NATURALES QUE
RESTAN  a partir del día siguiente al de la publica-
ción del anuncio de esta Orden en el BOE, y hasta
las TRECE HORAS del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

Melilla 24 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

2040.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones couespon-
dientes 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 comunica-
ción, 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.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos: Tarik Fahimi; N.I.E.
X-3602421-T; Núm. de Orden: 1188; Fecha: 24-
07-2006.

Nombre y Apellidos: Raúl Miguel Marini
Palomeque; N.I.E. X-5740093-Y; Núm. de Orden:
1368; Fecha: 03-08-2006.

Nombre y Apellidos: Hassan Bouyahie; N.I.E.
X-1629241-J; Núm. de Orden: 1554; Fecha: 04-08-
2006.

Los interesados antes enunciados podrán te-
ner acceso al texto íntegro de las Ordenes corres-
pondientes en el Negociado de Estadística de la
Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones 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 Ciu-
dad.

Melilla, 29 de agosto de 2006.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. Jose J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO

2041.- El Consejo de Gobierno en sesión cele-
brada el pasado 1 de septiembre de 2006, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

Vista propuesta del Consejero de Fomento en
la que se propone el nombramiento de Director
General de Arquitectura y de Director General de
Urbanismo, y siendo competencia de esta



BOME NÚM. 4327 - MELILLA, MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2006 - PAG. 2985

Consejería la propuesta al Consejo de Gobierno del
nombramiento de los Directores Generales (BOME
N° 4164, de fecha 11 de febrero de 2005), VENGO
EN PROPONER, se nombre a: D. ANTONIO
ROMÁN JÓDAR CRIADO COMO DIRECTOR GE-
NERAL DE ARQUITECTURA Y A D. FERNANDO
JAVIER MORENO JURADO COMO DIRECTOR
GENERAL DE URBANISMO.

Lo que le traslado para su publicación en el
B.O.M.E.

Melilla, 4 de septiembre de 2006.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2042.- Habiéndose intentado notificar a D.
HASSAN AHMED MAANAN, la orden de inicio de
Expediente de Limpieza y vallado del solar sito en
CTRA FARHANA,   29 PARCELA B, 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún,  y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 24-07-06 ha dispuesto lo que
sigue:

Vista Propuesta del Director General de Arqui-
tectura y Urbanismo que copiada dice: " Teniendo
constancia esta Dirección General que el solar sito
en CARRETERA FARHANA,   29 PARCELA B ,  no
reúne las debidas condiciones de seguridad y orna-
to público, constituyendo un riesgo para la integri-
dad de las personas y bienes (solar sin vallar, con
basuras y en el que han crecido arbustos), procede
iniciar expediente de limpieza y vallado de solar de
conformidad con Bando de la Presidencia de fecha
29 de septiembre de 2003 y del art. 12 de La
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones, promulgada por
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el
día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordinario
nº 5 fecha 2 de febrero de 2004."

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero

de Fomento, de delegación de competencias,
número 341 de fecha 15-02-05 publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha
25-02-05, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de
limpieza y vallado de solar  situado en CARRETE-
RA FARHANA,   29 PARCELA B , debiendo
proceder, de conformidad con Bando de la Presi-
dencia de fecha  29 de septiembre de 2003., previa
solicitud de licencia de obras y bajo la dirección de
técnico competente, a:

" Limpieza y  posterior vallado del solar , que
debe ser de fábrica de bloques de hormigón
huecos de, al menos, 20 centímetros de espesor
sobre cimentación corrida de hormigón armado.

" Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

" Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

" Se pintará con colores acordes al entorno
y, preferentemente, en color beige o arena. La
pintura contará al menos con dos manos y cubrirá
totalmente la superficie exterior de los bloques.

" Dispondrá de una puerta de acero
galvanizado, de ancho superior a 1,60 metros
libres para permitir el acceso de los elementos de
limpieza.

" El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

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
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oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido
sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, producien-
do 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 jurídi-
cas individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido  podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o gravamen, se producirá la cadu-
cidad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones,  se conceda al propietario del inmue-
ble D. HASSAN AHMED MAANAN  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.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 28 de agosto de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2043.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. LAL HAKIMA MOHAMED
AL, promotor de las obras que se vienen realizando
en el inmueble sito en  CTRA FARHANA,   29
PARCELA C, con resultado infructuoso, y de confor-

midad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 24-07-06 ha dispuesto lo que
sigue:

Vista Propuesta del Director General de Arqui-
tectura y Urbanismo que copiada dice: " Teniendo
constancia esta Dirección General que el solar
sito en CARRETERA FARHANA,   29 PARCELA
C ,  no reúne las debidas condiciones de seguridad
y ornato público, constituyendo un riesgo para la
integridad de las personas y bienes (solar sin
vallar, con basuras y en el que han crecido
arbustos), procede iniciar expediente de limpieza
y vallado de solar de conformidad con Bando de la
Presidencia de fecha 29 de septiembre de 2003 y
del art. 12 de La Ordenanza sobre conservación,
rehabilitación y estado ruidoso de las edificacio-
nes, 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."

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, de delegación de competencias,
número 341 de fecha 15-02-05 publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha
25-02-05, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de
limpieza y vallado de solar  situado en calle CTRA
FARHANA,   29 PARCELA C , debiendo proceder,
de conformidad con Bando de la Presidencia de
fecha  29 de septiembre de 2003., previa solicitud
de licencia de obras y bajo la dirección de técnico
competente, a:

" Limpieza y  posterior vallado del solar , que
debe ser de fábrica de bloques de hormigón
huecos de, al menos, 20 centímetros de espesor
sobre cimentación corrida de hormigón armado.

" Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

" Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.
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" Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmen-
te la superficie exterior de los bloques.

" Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

" El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales co-
nectado a la red general.

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

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
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 administra-
tivo: 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 establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los si-
guientes 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 jurídi-
cas individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido  podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o gravamen, se producirá la cadu-
cidad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones,  se conceda al propietario del inmue-
ble D. MOHAMED AL-LAL HAKIMA   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 acre-
ditado, 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 considerará decaído de su derecho a  este
trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 28 de agosto de 2006

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2044.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. TLEITMAS LAARBI
LAARBI, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en  CALLE ALCALA
GALIANO,    8, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común,  y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Itmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 1625de fecha 27-07-06 ha
tenido a bien disponer  lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que  no han sido ejecutadas las obras de
limpieza y posterior vallado del solar sito en
CALLE ALCALA GALIANO,    8 , a que se le
obligaba en resolución de fecha 16-05-06, según
se desprende del informe de los Servicios técnico
competentes, de fecha 26-07-06, consistentes en
:

" Demolición de muro exterior en mal estado
y posterior limpieza y vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de,
al menos, 20 centímetros de espesor sobre ci-
mentación corrida de hormigón armado.

" Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.
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" Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

" Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmen-
te la superficie exterior de los bloques.

" Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

" El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales co-
nectado a la red general.

" Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y ripios
para cegar los huecos o grietas impidiendo filtracio-
nes a edificios colindantes, repasándose con pintu-
ra las zonas necesarias para su adecuada estética.

" Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su caso,
así como los restos de alicatados, encuentros de
forjados con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

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 nº 5 fecha 2 de febrero de
2004, y  en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, de delegación de competencias, nú-
mero 341 de fecha 15-02-05 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
05, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER A D.TLEITMAS LAARBI
LAARBI con DNI 45290127-E multa coercitiva de
150 €  ( CIENTO CINCUENTA EUROS ), que deberá
hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ
DIAS, una vez abonada la sanción, deberá 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.

De   conformidad con el artículo 60 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, el
plazo para el pago de la sanción ,en periodo volun-
tario será el siguiente:

" Las notificaciones recibidas entre los dias
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.

" Las notificaciones recibidas entre los dias
16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 de junio
del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

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

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que  el art. 13.2  de la Ordenanza de
rehabilitación,. conservación y estado ruinoso de
las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a
la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras  ,
pasándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole que de no estar de acuerdo
con la presente orden, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZA-
DA en el plazo de  UN MES  a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. 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.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 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
4/1.999 (B.O.E. 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
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siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso 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.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 28 de agosto de 2006

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

2045.- El Pleno de la Excma. Asamblea de esta Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 21 de agosto
de 2006, acórdó la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.

Lo cual se remite para su publicación en aplicación del artículo 21 del Reglamento para la Concesión de Honores
y Distinciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.° 4071 de 23 de marzo de 2004).

Melilla, a 30 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

2046.- El Pleno de la Excma. Asamblea de esta Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 21 de agosto
de 2006, acórdó la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a "los municipios del mundo que han recibido
el nombre de nuestra ciudad".

Lo cual se remite para su publicación en aplicación del artículo 21 del Reglamento para la Concesión de Honores
y Distinciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.° 4071 de 23 de marzo de 2004).

Melilla, a 30 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

2047.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su integración social, refonnada por la Ley Orgánica n° 8/2000, de 22 de diciembre, (BOE nºs 10 y 307,
de fechas 12/01/00 y 23/12/00) y lor las también orgánicas 11 y 14/03 de 29 de septiembre y 13 de noviembre de
2003; la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reformada por las n° 4/99, de 13 de enero (BOE n° 12 de  14/01/99) y la ley n° 6/97, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE nº 90, de 15/04/
97), y

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

En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los
que se ha instruido en la Oficina de Extranjeros de Melilla expediente sancionador de expulsión y que no han podido
ser notificados.
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En virtud de lo dispuesto en el art.  61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas que se ven

afectadas por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la  Delegación

del Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.

Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,

contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla,

sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley

4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime

procedente para la defensa de sus derechos.

El Delegado Acctal. del Gobierno. Francisco Avanzini de Rojas.

MINISTERIO DE HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN MELILLA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

MELILLA

ANUNCIO

2048.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,

y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables

a la Administración, por el presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o

representantes que a continuación se relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos

administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince

días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio, en horario de nueve a catorce horas,

de lunes a viernes, ante la Gerencia Territorial del Catastro de Melilla, como órgano competente para la tramitación

de los citados procedimientos, sita en Ed.V. Centenario-Torre Sur, Planta 9ª de Melilla.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos

legales desde el dia siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

ANEXO
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Melilla, 29 de agosto de 2006.

El Gerente Territorial. Prudencia Ramírez Jiménez.
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AGENCIA  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN  DE  MELILLA

2049.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre),
no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado,
al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados
tributarios, interesados o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia
de los .actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15
días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
correspondiente, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se
señalan, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos
relacionados en el anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 1 de septiembre de 2006.

El Delegado de la A.E.A.T.

Lugares de Comparecencia

OFICINA GESTORA DOMICILIO   Cod. Postal       MUNICIPIO

G56600 Melilla    Pz. del Mar. Ed. V Centenario s/n 52004 Melilla

R56600 Dependencia Recaudac. Melilla  Pz. del Mar. Ed. V Centenario s/n 52004 Melilla

R56732 Dep. Recaud-732 Melilla Ed. V. Centenario  00000  2 52004 Melilla

R56782 Udad. Rec. Deudas Menor Cuantía Ed. V. Centenario 0  2 52004 Melilla

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones
pendientes.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

2050.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
ante la imposibilidad por ausente en el primer envío
y en los dos intentos, de comunicarle la declaración
de DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBlDOS REA-
LIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACION EJE-
CUTIVA EXPTE. N.° 52/67/2006, a D. ALI MIMUN
HAMMU, domiciliado en Pza. Martín de Córdoba,
n.° 8 de Melilla, se le hace saber que:

Con fecha 7 de agosto de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de declara-
ción de DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS
REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACION
EJECUTIVA, y que a continuación se transcribe:

Con fecha 07.08.06, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio, seguido contra D. ALI MIMUN HAMMU,
D.N.I. 45.300.430-K, se ha producido una devolu-
ción por un sobrante de embargo telemático por
importe de 64,98 Euros.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo

de aplicación lo previsto en el art. 45 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de
junio (BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial

RESUELVE: Proceder a la devolución de 64,98
euros a D. ALI MIMUN HAMMU.

Próximamente le efectuaremos transferencia
bancaria por el citado importe a la C.Cte. de su
Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004, anteriormente citado.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Fco. Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

2051.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envío y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCION DE INGRESOS
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INDEBlDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACION EJECUTIVA EXPTE. N.° 52/71/
2006, a D. HAMMOU TAHIRI, domiciliado en C/.
Zamora, n.° 34 de Melilla, se le hace saber que:

Con fecha 14 de agosto de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de declara-
ción de DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS
REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACION
EJECUTIVA, y que a continuación se transcribe:

Con fecha 14.08.06, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio, seguido contra D. HAMMOU TAHIRI,
N.I.E. OX3347679Y, se ha producido una devolución
por un sobrante de embargo telemático por importe
de 2,02 Euros.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo
de aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial

RESUELVE: Proceder a la devolución de 2,02
euros a D. HAMMOU TAHIRI.

Próximamente le efectuaremos transferencia
bancaria por el citado importe a la C.Cte. de su
Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004, anteriormente citado.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Fco. Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

2052.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),

ante la imposibilidad por ausente en el primer
envío y en los dos intentos, de comunicarle la

declaración de DEVOLUCION DE INGRESOS

INDEBlDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACION EJECUTIVA EXPTE. N.° 52/68/

2006, a D. ALI MIMUN HAMMU, domiciliado en
Pza. Martín de Córdoba, n.° 8 de Melilla, se le

hace saber que:

Con fecha 7 de agosto de 2006 esta Dirección

Provincial emitió la siguiente Resolución de decla-

ración de DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAU-

DACION EJECUTIVA, y que a continuación se
transcribe:

Con fecha 07.08.06, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo

de apremio, seguido contra D. ALI MIMUN HAMMU,

D.N.I. 45.300.430-K, se ha producido una devolu-
ción por un sobrante de embargo telemático por

importe de 126,70 Euros.

Esta Dirección Provincial es competente para

resolver la presente devolución de ingresos inde-
bidos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva,

siendo de aplicación lo previsto en el art. 45 del

Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de

11 de junio (BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial

RESUELVE: Proceder a la devolución de 126,70
euros a D. ALI MIMUN HAMMU.

Próximamente le efectuaremos transferencia
bancaria por el citado importe a la C.Cte. de su

Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interpo-

ner recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el

plazo de un mes a contar desde el día siguiente a

su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004, anteriormente citado.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Fco. Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2053.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10.4, 20.2, 35.2.3º Y 55.2 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
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bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas
del Régimen Especial de Empleados de Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

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

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

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

Melilla, 29 agosto de 2006.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Fco. Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2054.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 29 agosto de 2006.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Fco. Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2055.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

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

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

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

Melilla, 29 agosto de 2006.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones. José
Francisco Segura Sánchez.
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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

2056.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento 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 represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tran pendientes de notificar los actos cuyo interesa-
do, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los suje-
tos 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 men-
cionados actos y constancia de de tal conoci-
miento, 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 notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 29 de agosto de 2006.

P.D. El Director Provincial.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.
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INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2057.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones dicta-
das por esta Dirección Territorial, recaídas en los
expedientes de prestaciones LISMI tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado
su carácter provisional, reclamación previa por es-
crito ante esta Dirección Territorial formulando las
alegaciones y aportando las pruebas que estime
convenientes, en el plazo de 15 días contados a
partir del siguiente a la recepción de esta notifica-
ción.

Si en el plazo indicado no ha presentado recla-
mación, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo
interponer contra la misma Recurso de Alzada,
dentro del plazo de 1 mes contado desde el día
siguiente al de esta notificación, ante la Dirección
General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración, c/v a
Ginzo de Limia, 58-28029              MADRID),
directamente o a través de esta Dirección Provincial,
de conformidad con el art. 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada por la Ley
4/1999.

Exped.: 52/0118/89; Apellidos y nombre: Rahal
Mohamed, Said; D.N.I.: 45.289.935; Fecha Resolu-
ción: 30/06/06.

Exped.: 52/0388/88; Apellidos y nombre: Moh
Abdel Lah, Fatma; D.N.I.: 45.277.490; Fecha Reso-
lución: 30/06/06.

Exped.: 52/0038/98; Apellidos y nombre:
Mohamed Hamed, Dris; D.N.I.: 45.285.840; Fecha
Resolución: 30/06/06.

Exped.: 52/0009/03; Apellidos y nombre: Yilali
Tieb "Yaaidi", Halima; N.I.E.: X-0879973-Q; Fecha
Resolución: 30/06/06.

Exped.: 52/0013/05; Apellidos y nombre:
Hammu MOhamed, Yamina; D.N.I.: 45.289.391;
Fecha Resolución: 30/06/06.

Exped.: 52/0356/89; Apellidos y nombre: Amar
Mohand, Fatima; D.N.I.: 45.289.093; Fecha Re-
solución: 30/06/06.

Exped.: 52/0161/88; Apellidos y nombre: Al
Louch Saddik, Hamama; D.N.I.: 45.286.110; Fe-
cha Resolución: 30/06/06.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino A. González Martínez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2058.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res 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 Tráfi-
co, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposi-
ción será ante el Delegado del Gobierno en la
Comunidad.
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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, 25 de agosto de 2006.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2059.- 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, 8 de agosto de 2006.

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

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 196/2006

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

2060.- DÑA. JULIA ADAMUZ SALAS, SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 1 DE
MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de Melilla,
FRANCISCO RAMÍREZ PEINADO, en el Juicio de Faltas núm. 196/06, se cita en legal forma a Enrique Andreu
Benítez en calidad de denunciante para que comparezca el próximo día 3 de octubre a las 10:15 horas ante la
Sala de Audiencias de este Juzgado, a la celebración del Juicio de Faltas núm. 196/06, apercibiéndole de que
deberá venir provisto de los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos...) y que podrá
acudir asistido de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a Enrique Andreu Benítez, expido la presente en Melilla, a 31 de
agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.


