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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2246.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA

EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores

celebradas los días 15 y 19 del mismo mes.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla

recaído en Procedimiento Ordinario nº 19/06, Doña

Amparo Dimas Piñero.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla

recaída en Procedimiento Ordinario nº 69/05, Doña

Halima El Youssi.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. recaída en

Procedimiento 2126/2000, Doña Mª. Nieves Criado
Ibaseta.

* Desestimación recurso Club de Baloncesto

Minusval Melilla.

* Arrendamiento kioco Parque Hernández, junto

Templete de Música.

* Cambio titularidad Cafetería Piscina Estadio

Alvarez Claro.

* Levantamiento suspensión acuerdo adoptado
en relación con actualización renta local municipal

sito en C/. de la Florentina (Restaurante La Muralla).

* Concesión de subvención extraordinaria al Club
de Tiro Mosqueteros.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento

en relación con resolución expediente cesiones
obligatorias y acuerdo ocupación de fincas.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento

en relación con solicitud indemnización Restauran-
te Melilla Brabo,C.B.Melilla.

Melilla, 27 de septiembre de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

2247.- Con fecha 27 de junio de 2006 se ha
firmado el Convenio de Colaboración entre el
Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla,
sobre la realización del programa Bolsa de Vivien-
da Joven en Alquiler.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede
a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 28 de septiembre de 2006.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Insti-
tuto de la Juventud y la Ciudad de Melilla.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el
Instituto de la Juventud y la Ciudad Autónoma de
Melilla, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, procede la publicación en el
"Boletín Oficial del Estado" del citado Convenio,
que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 1 de septiembre de 2006.- EI Secreta-
rio General Técnico del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Francisco González de Lena
Álvarez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Instituto de
la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla, sobre
la realización del programa Bolsa de Vivienda
Joven en Alquiler.

En Madrid, 27 de junio de 2006.

REUNIDOS

De una parte, doña Leire Iglesias Santiago,
como Directora General del Instituto de la Juven-
tud del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
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nombrada por Real Decreto 984/2004, de 30 de abril
(Boletín Oficial del Estado núm. 106, de 1 de mayo),
en nombre y representación de la Admi- nistración
General del Estado -Instituto de la Juventud-, según
las competencias que le corresponden a tenor de lo
dispuesto en la disposición adicional decimotercera
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Admi- nistrativo Común, modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y del artículo 7.1
del Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo.

Y, de otra parte, don Antonio Miranda Montilla,
como Consejero de Educación, Juventud y Mujer de
la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por De-
creto número 12 del Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad de Melilla, de 31 de enero de 2005 (Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla extraordinario núm.
4162, de 4 de febrero de 2005), actuando en repre-
sentación de la citada Consejería en virtud de las
atribuciones que le confiere el artículo décimo del
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir, y

EXPONEN

Que la Constitución Española ordena a los pode-
res públicos en su artículo 48 que promuevan >>las
condiciones para la participación libre y eficaz de la
juventud en el desarrollo político, social, económico
y cultural>>.

Que los poderes públicos, de acuerdo con el
artículo 47 de la Constitución, promoverán las con-
diciones necesarias para el disfrute de una vivienda
digna y adecuada por parte de todos los españoles.

Que los jóvenes constituyen un sector especial-
mente afectado por las dificultades de acceso a la
vivienda, bien en régimen de propiedad, bien en
régimen de arrendamiento.

Que ante lo antedicho, tanto la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla como la Administra-
ción General del Estado están afectadas por los
mandatos constitucionales expresados en los pá-
rrafos anteriores, siendo título competencial bastan-
te para legitimar el convenio, cuyas cláusulas se
concretarán más adelante, el artículo 21.1.18.ª del
Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y el Real Decreto 1885/1997, de 29 de

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Ciudad de
Melilla, en materia de asistencia social y, en
relación con la Administración General del Esta-
do, la reiterada doctrina del Tribunal Constitucio-
nal que habilita a ésta para el ejercicio de sus
propias competencias sectoriales, en la medida
en que puedan ser utiliza- das para la promoción
de la juventud.

Que, teniendo en cuenta que uno de los princi-
pales problemas de la juventud de hoy es la
autonomía personal, son muchos los jóvenes que
retrasan su salida del lugar de origen, bien por la
falta de recursos económicos, inestabilidad, mo-
vilidad o precariedad laboral, o por las dificultades
que hoy existen en muchas ciudades españolas
para encontrar una vivienda en condiciones acce-
sibles para ellos.

Que ambas Administraciones Públicas tienen
el objetivo común de promover actuaciones que
contribuyan a favorecer el acceso a la vivienda de
la juventud.

Que entre los objetivos del Instituto de la
Juventud se incluye el de favorecer la autonomía
personal de los y las jóvenes mediante su integra-
ción social y laboral y el acceso a la vivienda.

Que, además, la política del Instituto de la
Juventud se centra en fomentar la cooperación
interadministrativa, en buscar la convergencia en
todo lo que sea beneficioso para la juventud, por lo
que se hace necesario favorecer actuaciones
conjuntas que aborden temas que afecten a los y
las jóvenes y que requieren un tratamiento global,
y en garantizar la igualdad de oportunidades para
todos y todas las jóvenes en España.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente convenio de colaboración,
que se regirá por las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera.-El objeto del convenio será la colabo-
ración entre las dos Administraciones Públicas
firmantes, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, para la ejecución de las acciones que se
determinan a continuación:

l. Desarrollo de un servicio de información y
asesoramiento directo y ágil sobre alojamiento
para jóvenes.

BOME NÚM. 4335 - MELILLA, MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2006 - PAG. 3242



Para ello se creará la infraestructura humana,
técnica y material necesaria para disponer de un
sistema de información directa que proporcio- nará
apoyo jurídico y técnico sobre viviendas
(autoconstrucción de viviendas, promoción de vi-
viendas en alquiler y cooperativas de viviendas para
jóvenes, compra-venta.).

II. Puesta en marcha de una Bolsa de Vivienda
Joven en Alquiler para ser ofrecida a los jóvenes,
desarrollando unos servicios que faciliten un siste-
ma de alquiler, por debajo del precio medio del
mercado, con las suficientes garantías y ventajas
económicas, jurídicas y técnicas para propietarios
y jóvenes arrendatarios, proporcionando asesora-
miento jurídico en esta materia.

IIl. Para cada uno de los pisos alquilados a través
de este programa, se destinarán dos seguros: uno
multirriesgo del hogar y un seguro de cau- ción para
impago de rentas.

IV. El programa asimismo se beneficiará de una
Asistencia Técnica que facilitará la información,
asesoramiento y formación necesaria en todo mo-
mento a las personas que la Comunidad Autónoma
ponga a disposición del programa para su puesta en
marcha y desarrollo.

Segunda.-Para la realización de este proyecto
las partes firmantes del presente convenio se com-
prometen a lo siguiente:

1.º El Instituto de la Juventud, con cargo al
número económico 19.201.232A. 227.06 de su
vigente presupuesto, del que existe remanente su-
ficiente, abonará los gastos que se produzcan por:

1. La cobertura del seguro Multirriesgo-Hogar:
400.000 €. La prima para cada una de las pólizas
será de 81,92 €.

2. La cobertura del seguro de Caución: 300.000
€. La prima de cada una de las pólizas será como
máximo el 2% de la renta anual de cada contrato.

3. La Asistencia Técnica al programa a través de
la realización de los cursos de formación, asesora-
miento, gestión técnica mediante la instalación de
la aplicación informática que se facilite al efecto y
seguimiento del Programa: 76.000 €.

Aportación total del Instituto de la Juventud:
776.000 €.

Esta cantidad es global para todas las Adminis-
traciones Públicas incorporadas al programa Bolsa
de Vivienda Joven en Alquiler.

2.º La Consejería de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla se com-
promete a arbitrar las medidas y el personal
necesario para la puesta en marcha de una "Bolsa

de Vivienda Joven en Alquiler", de acuerdo con la
siguiente estructura:

A) Información/Recepción:

Recepción de solicitantes.

Información sobre el programa.

Tratamiento informático.

B) Captación de Viviendas:

Conocimiento del mercado.

Propaganda propia.

Prensa especializada.

Entrevista propietarios.

Inventarios.

C) Oferta de Viviendas:

Selección de demandantes.

Visita a las viviendas.

Seguimiento.

D) Coordinación:

Legislación básica sobre alquileres.

Contratos y documentación varia.

Fianzas.

Seguros.

Informes.

Utilización de la aplicación informática.

Además, la mencionada Consejería pondrá a
disposición del programa un local situado en la
calle Músico Granados, s/n. (Casa de la Juven-
tud), con su correspondiente dotación informática
que permita la utilización de la aplicación informá-
tica que se facilite, de mobiliario y de personal, así
como la publicidad necesaria para la suficiente
difusión del programa entre la población a la que
va destinado.

Tercera.-Para un mejor desarrollo del presente
convenio, la Ciudad Autónoma de Melilla firmará,
si así lo determina, acuerdos relacionados con
este programa con Ayuntamientos y/o entidades
de derecho público o privado que, a juicio de
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aquélla, pudieran convenir a los fines del programa,
y con los mismos compromisos asumidos en este
convenio por parte de la Comunidad Autónoma
firmante del mismo.

Cuarta.-En el lugar donde se preste el programa
de la Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler se dispon-
drá de forma visible un cartel, que facilitará el
Instituto de la Juventud, en el cual figurará <<Oficina
de Emancipación: Vivienda>>, su anagrama y los
logos de las administraciones firmantes de este
convenio.

En el caso de que en ese lugar se prestase
también el Servicio de Empleo Joven, el cartel haría
alusión a los dos servicios: vivienda y empleo.

Asimismo, en todas aquellas acciones a que se
refiere el presente convenio que impliquen difusión,
ya sea impresa o por cualquier otro medio, y en la
que figure el logotipo de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer y/o de la Viceconsejería de Juven-
tud, deberá incorporarse de forma visible el logotipo
institucional del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Instituto de la Juventud).

Quinta.-Se constituye una Comisión de Segui-
miento y Control para llevar a cabo la interpretación
del presente convenio durante su ejecución e impul-
sar el cumplimiento objeto del mismo.

El régimen de funcionamiento, y los acuerdos del
Comité se ajustarán a lo establecido en el capítulo
II del título segundo de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

La Comisión estará compuesta por dos repre-
sentantes de cada Administración Pública firman-
tes de este acuerdo, que se reunirán cuando así lo
solicite alguna de las dos partes.

Sexta.-El presente convenio entrará en vigor a
partir de la fecha de su firma y estará vigente hasta
el 31 de diciembre del año en curso. Dicha vigencia
podrá ser prorrogada anualmente, antes de la extin-
ción del plazo pactado, mediante la formalización de
un protocolo, siempre que lo per- mitan las dotacio-
nes presupuestarias correspondientes, y que esta-
blezca las actividades a realizar, así como los
medios de todo tipo necesarios para su ejecución,
especificando las aportaciones respectivas.

Caso de no formalizarse el citado protocolo, el
presente convenio quedará extinguido entre las

partes al finalizar el plazo previsto en el párrafo
anterior.

En caso de extinción por causa distinta a la
prevista, sobre plazo de vigencia, todas las actua-
ciones en marcha hasta el momento de la extin-
ción estarán cubiertas por el presente convenio,
quedando sin cobertura todas las iniciadas con
posterioridad a la fecha de dicha extinción.

Séptima.-El presente convenio tiene naturale-
za juridico-administrativa, siéndole de aplicación
la exclusión contemplada en el artículo 3.1.c) del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
será el competente para conocer de cuantos
litigios puedan derivarse del convenio.

Para que así conste, en prueba de conformidad
con lo anterior, las partes firman el presente
convenio en el lugar y fecha expresados, en dos
ejemplares que hacen fe.-Por el instituto de la
Juventud, Leire Iglesias Santiago.-Por la Ciudad
Autónoma de Melilla, Antonio Miranda Montilla.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

2248.- Con fecha 31 de agosto de 2006 se ha
firmado Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio de Cultura y la Consejería de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Melilla, para la aportación y
distribución de crédito para la adquisición de
fondos bibliográficos para la mejora de las Biblio-
tecas Públicas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede
a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 28 de septiembre de 2006.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE CULTURA Y LA CONSEJERÍA
DE CULTURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
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MELILLA, PARA LA APORTACIÓN Y
DISTRlBUCIÓN DE CRÉDITO PARA LA ADQUISI-
CIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA LA
MEJORA DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

En Madrid, 31 de agosto de 2006.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. D.ª Carmen Calvo Poyato,
Ministra de Cultura en virtud del Real Decreto 558/
2004, de 17 de abril, en nombre y representación de
la Administración General del Estado, actúa en el
ejercicio de sus competencias conforme a lo esta-
blecido en la disposición adicional decimotercera en
relación con la disposición adicional decimocuarta
de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

De otra, la Sra. Simi Chocrón Chocrón, Conseje-
ra de Cultura en virtud del art. 10ºj) del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad de
Melilla, en nombre y representación del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la
calidad en que cada uno interviene, con capacidad
legal para firmar el presente convenio.

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 44.1 de la Constitución
Española establece que los poderes públicos pro-
moverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que
todos tienen derecho.

Segundo.- Que el artículo 149.2 de la Constitu-
ción Española establece que sin perjuicio de las
competencias que podrán asumir las Comunidades
Autónomas, el Estado considerará el servicio de la
cultura como deber y atribución esencial y facilitará
la comunicación cultural entre las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con ellas.

Tercero.- Que el artículo quinto del Estatuto de
Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla esta-
blece que las instituciones de la Ciudad de Melilla,
dentro del marco de sus competencias, ejercerán
sus poderes con los siguientes objetivos básicos: el
fomento de la calidad de vida, mediante la protec-
ción de la naturaleza y del medio ambiente, el
desarrollo de los equipamientos sociales y el acce-
so de todas las capas de la población a los bienes
de la cultura.

Asimismo, el artículo 21.1.15) establece que la
Ciudad ejercerá la potestad normativa reglamen-
taria y las facultades de administración, inspec-
ción y sanción en la competencia de promoción y
fomento de la cultura en todas sus manifestacio-
nes y expresiones.

Cuarto.- Que el Manifiesto de la IFLA/UNESCO
sobre la biblioteca pública dice que todos los
grupos de edad han de encontrar material adecua-
do a sus necesidades. Las colecciones y los
servicios han de incluir todo tipo de soportes
adecuados, tanto en modernas tecnologías como
en materiales tradicionales. Son fundamentales
su alta calidad y adecuación a las necesidades y
condiciones locales. Los materiales deben reflejar
las tendencias actuales y la evolución de la
sociedad, así como la memoria del esfuerzo y la
imaginación de la humanidad.

Quinto.- Que las Directrices IFLA/UNESCO
para el desarrollo del servicio de bibliotecas públi-
cas dicen en su apartado 4.2, que es imprescin-
dible mejorar permanentemente los fondos para
que las personas dispongan de un surtido cons-
tante de materiales nuevos y para satisfacer las
demandas de servicios nuevos y de diferentes
niveles de uso; en el 4.5, que todas las bibliotecas
públicas, independientemente de su tamaño, han
de poseer materiales en diversos formatos. El
mantenimiento de los fondos, por lo tanto, afecta
a todos los materiales, sea cual sea su presenta-
ción. Aquellos a los que se pueda acceder libre-
mente deberán estar en buenas condiciones y
contener información actualizada. Un fondo de
buena calidad, aunque pequeño, será más útil que
otro mayor que contenga una gran proporción de
libros viejos, estropeados y anticuados, y en el
que los títulos más nuevos puedan perderse en
medio de muchas obras mediocres. Al utilizar
referencias anticuadas, se corre el riesgo de dar al
usuario informaciones inexactas; en el 4.5.1, que
los fondos de la biblioteca son un recurso dinámi-
co. Exige una llegada constante de materiales
nuevos y la salida de materiales antiguos para que
sigan siendo importantes para la comunidad y
tengan un nivel aceptable de actualidad. Los
índices de adquisiciones son más significativos
que el tamaño de los fondos; y, por último, en el
4.6 que, en líneas generales, los fondos deberán
tener entre 1,5 y 2,5 libros por persona. La canti-
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dad mínima de obras del punto de servicio menor no
deberá ser inferior a 2.500 obras.

Sexto.- Que en el marco de la iniciativa de la
Comisión Europea i2010: Sociedad Europea de la
Información 2010 está el programa eLearning uno de
cuyos proyectos es Public Libraries in the Learning
Society. En este sentido conviene recordar el punto
número 1 de la Resolución del Parlamento Europeo
sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad
moderna que dice que ...debe tenerse en cuenta de
manera adecuada a las bibliotecas en la estrategia
de la Unión Europea para la sociedad de la informa-
ción, en sus planes y programas en materia de
política cultural, de contenidos, de educación y de
información, así como en las correspondientes de-
cisiones presupuestarias, en la medida en que
constituyen uno de los sistemas organizados más
importantes de acceso al conocimiento ya la cultu-
ra.

Séptimo.- Que según el Informe de situación de
las bibliotecas públicas en España 2000-2003, hay
20 provincias que disponen de más de 1,5 libros por
habitante (17% de la población española)... En 32
provincias no se llega a 1,5 libros por habitante... y,
hay 17 provincias que no llegan a 1,0 libros por
habitante y significan el 59% de la población... En
2003, se dio de baja el 1,3% de los documentos
existentes en las BP españolas, por lo que el
expurgo parece ser una práctica que se limita a los
documentos deteriorados o desaparecidos... El rit-
mo de adquisiciones, relativamente estancado en
los primeros años del período analizado, ha conoci-
do en 2003 cierto incremento en el conjunto de
España, aunque se mantiene aún en valores muy
alejados de las directrices de la IFLA-UNESCO
(entre 200 y 250 libros por 1.000 habitantes al año);

Octavo.- Que según el Informe citado en el punto
anterior, los ayuntamientos son quienes financian
mayoritariamente los gastos de las BP españolas,
cuya titularidad les corresponde en un 96%, en
cumplimiento de la obligación que establecen las
leyes para la prestación del servicio. En conjunto,
las corporaciones locales (ayuntamientos, diputa-
ciones, cabildos y consejos insulares) cubrían en
2003 el 70,4% de los gastos de las BP.

Noveno.- Que en la segunda conclusión del
estudio Las bibliotecas públicas en España: una
realidad abierta se dice que aún existen más de un

centenar de municipios cuyos ayuntamientos no
han desarrollado lo exigido en materia de BP en la
ley de Bases de Régimen Local de 1985, obliga-
toria para todos los municipios de más de 5.000
habitantes.

Décimo.- Que en el Plan de Fomento de la
Lectura 2005-2006 del Ministerio de Cultura, en su
introducción, se dice que para el fomento de la
lectura... son fundamentales por lo tanto el trabajo
de padres, profesores y bibliotecarios, como tam-
bién la son la propia accesibilidad y la dotación
adecuada de bibliotecas públicas y escolares. El
Ministerio de Cultura tiene entre sus objetivos
conocer y reflexionar sobre los hábitos lectores,
sobre la situación y recursos humanos y materia-
les de las bibliotecas, y sobre qué hacer para
mejorar unos y otros, destinando para ello todos
los medios a su alcance... De la misma forma, y
con el objetivo de avanzar en la equiparación con
los índices medios de libros por habitante registra-
dos en la Unión Europea, el Plan de Fomento
incorpora un Plan extraordinario de dotación bi-
bliográfica como una de sus más significativas
novedades desde el punto de vista cuantitativo,
para cuya consecución se cuenta con la colabo-
ración de los servicios de bibliotecas de las
Comunidades Autónomas. Además, la tercera de
las líneas de actuación del mencionado plan,
denominada proyectos de potenciación de las
bibliotecas públicas como centros de fomento de
la lectura, se establece la conveniencia de ampliar
y renovar las colecciones bibliográficas de las
bibliotecas públicas del Estado, así como de
alcanzar los índices recomendados por órganos
internacionales del volumen de libros por habitan-
te nos ha llevado a establecer un plan extraordina-
rio de dotaciones bibliográficas y de publicaciones
periódicas culturales que permitan, además ofre-
cer un amplio panorama de la actualidad cultural.

Undécimo.- Que para el Plan extraordinario de
dotación bibliográfica mencionado en el número
anterior, el Ministerio de Cultura ha consignado en
sus presupuestos, en el capítulo 7, una cantidad
total de 9.600.000 euros que distribuirá entre las
diferentes comunidades y ciudades autónomas
en función de la población de cada una de ellas
según los datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica, siendo el porcentaje que suponga dicha
población sobre el total de la del Estado el que se
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aplique a los 9.600.000 euros para calcular la
cantidad que, finalmente, el Ministerio transferirá a
cada comunidad/ciudad autónoma.

En consecuencia, el Ministerio de Cultura y la
Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Melilla acuerdan formalizar el presente Convenio de
Colaboración conforme a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.- El presente Convenio tiene por
objeto la aportación y distribución de crédito para la
adquisición de fondos bibliográficos para la mejora,de
las bibliotecas públicas radicadas en la Ciudad
Autónoma de Melilla por un valor de Veintiocho Mil
Quinientos Seis Euros con Veintiséis Céntimos
(28.506,26 €), que se desglosa de la siguiente
manera:

1. El Ministerio de Cultura aporta una cantidad
que se calcula de acuerdo al punto undécimo de la
exposición del presente convenio y que supone
Catorce Mil Doscientos Cincuenta y Tres Euros con
Trece Céntimos (14.253,13 €).

2. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla aporta una cantidad equivalente a la
fijada para el Ministerio de Cultura en el punto 1 y
que, por tanto, supone Catorce Mil Doscientos
Cincuenta y Tres Euros con Trece Céntimos
(14.253,13 €).

Segunda. Financiación.- La financiación de las
cantidades des glosadas en la cláusula primera se
hará de la siguiente manera:

1. La aportación que realiza el Ministerio de
Cultura la financiará dicho Ministerio, por medio de
su Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas, con cargo a la aplicación presupuestaria
24.04.332B.750.

2. La aportación que realiza la Ciudad Autónoma
de Melilla la realizará la Ciudad Autónoma de Melilla
con cargo a la aplicación presupuestaria
20060445100 22600.

3. Tras firmar ambos el convenio, el Ministerio de
Cultura transferirá la cantidad fijada como su apor-
tación a la Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

4. Tanto la aportación del Ministerio de Cultura
como la de la Ciudad Autónoma de Melilla se
realizarán en el presente ejercicio 2006.

El Consejo de Gobiemo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla añadirá la cantidad que aporta para
la adquisición de fondos bibliográficos establecida
en la cláusula primera 2, a la que destinó a este
concepto en su presupuesto de 2005 o en el del
último año en que asignó créditos a este fin, la cual
se tomará como base, comprometiéndose a no
minorarla en ningún caso.

Tercera. Distribución de los créditos.- La distri-
bución de los créditos la llevará a cabo la Consejería
de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla con
arreglo a los siguientes criterios:

1. La aportación financiera para la adquisición
de fondos bibliográficos alcanzará a todas las
bibliotecas públicas de la Ciudad Autónoma.

2. De acuerdo con el criterio de la IFLA, la
aportación a cada biblioteca pública y servicio
móvil de biblioteca pública de la Comunidad/
Ciudad Autónoma se calculará en función del
número de habitantes a los que preste servicio.

3. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla podrá adaptar estos criterios de
distribución en función de sus peculiaridades.

Cuarta. Información.- Las Administraciones,
General del Estado y Autonómica, harán públi-
cas, a través de los cocrespondientes medios
oficiales, las aplicaciones presupuestarias desti-
nadas a financiar esta actuación, así como la
distribución definitiva del crédito que haga cada
Comunidad Autónoma. Asimismo, en las actua-
ciones de convocatoria, publicidad, resolución y
notificación de las ayudas a las bibliotecas se
deberá hacer constar la aportación del Estado.

Quinta. Comisión de seguimiento.- Una Comi-
sión realizará el seguimiento y control de este
Convenio de Colaboración. Esta Comisión estará
compuesta por representantes de la Administra-
ción General del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias.

Su funcionamiento y competencias irán dirigi-
das al seguimiento de la ejecución y cumplimiento
del Convenio.

Sexta. Modificación y resolución.- El presente
Convenio de Colaboración podrá ser modificado
de mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el
oportuno acuerdo de modificación sea formaliza-
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do y se produzca antes de la expiración de su plazo
de duración.

Será causa de resolución de este Convenio el
mutuo acuerdo, así como el incumplimiento de las
cláusulas del mismo por alguna de las partes.

Asimismo, podrá ser resuelto por acuerdo moti-
vado de una de ellas, que deberá comunicarse por
escrito a la otra parte, al menos con tres meses de
antelación a la fecha prevista de resolución.

Séptima. Duración.- El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde la fecha de su
firma y hasta el 31 de diciembre de 2006.

Octava. Naturaleza y régimen jurídico.- El pre-
sente Convenio tiene la naturaleza y régimen jurídi-
co establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/
1991, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, estando incluido en los pre-
vistos en el artículo 3.l.c) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la
interpretación, modificación, efectos o resolución
del presente Convenio, serán resueltas de conformi-
dad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se suscribe el
presente Convenio, en lugar y fecha arriba indica-
dos, por cuadruplicado ejemplar ya un solo efecto,
quedando uno de ellos en poder de cada una de las
partes.

La Ministra de Cultura. Carmen Calvo Poyato.

La Consejera de Cultura. Simi Chocrón Chocrón.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2249.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
4160 de fecha 25 de septiembre de 2006,' aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
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ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
INFORMÁTICOS EN EL AREA DE CULTURA EN
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

TIPO DE LICITACIÓN: 40.000,00.- Euros.

DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato ten-
drá una duración de UN AÑo desde el inicio de los
servicios. No obstante podrá contemplar la posibi-
lidad de renovación del mismo con carácter anual,
previo acuerdo de las partes, hasta un máximo de
cuatro años incluido el contrato inicial.

FIANZA PROVISIONAL: 800,00 euros.

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

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
disposición en el referido Negociado por importe
de CINCO (5,00 €) Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME.y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.

También podrán presentarse proposiciones se
envíen por correo, deberán dirigirse a la oficina
receptora señalada en el párrafo anterior, debién-
dose justificar por la empresa ofertante la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y
anunciar al órgano de contratación, en el mismo
día, la remisión de la oferta mediante
télex,telegrama o. Fax. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio. No obstante transcurridos
10 días naturales desde la terminación del plazo
de presentación, no será admitida ninguna propo-
sición enviada por correo.

APERTURA DE PLlCAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el undécimo día natural
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siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, que si cae en sába-
do, domingo o festivo se entenderá referido al primer
día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. con domicilio en  y
DNI n°  en plena posesión de su capacidad
jurídica y de obrar, en nombre propio (o en represen-
tación de.  ) hace constar:

Enterado de los Pliegos Técnicos y Administra-
tivos aprobado por esta Ciudad de Melilla a regir en
concurso para la contratación del Servicios de
mantenimiento y actualización de equipamientos
informáticos en el Area de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Y se compromete a realizarlo con arreglo a los
mismos por un importe de Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

En.  , a de 2006.

FIRMA

Melilla 29 de septiembre de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2250.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
4159 de fecha 25 de septiembre de 2006 aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
del suministro de "SUMINISTRO DE LA INFRAES-
TRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS PARA FACILI-
TAR EL ACCESO A CONTENIDOS DIGITALES A
CIUDADANOS Y EMPRESAS DE LA CIUDAD
AUTONÓMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 120.000,00 Euros.

PLAZO DE ENTREGA: Los equipos han de ser
recibidos e instalados en esta Ciudad Autónoma en

un plazo inferior a DOS MESES desde la
formalización del contrato.

FIANZA PROVISIONAL: 2.400,00 euros.

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

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
disposición en el referido Negociado por importe
de CINCO Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME.y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada
en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex ,telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio. No
obstante transcurridos 10 días naturales desde la
terminación del plazo de presentación; no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLlCAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el undécimo día natural
siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, domingo o festivo se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don.  con domicilio en y
DNI n° en plena posesión de su capacidad
jurídica y de obrar, en nombre propio (o en repre-
sentación de  ) hace constar:
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Enterado de los Pliegos Técnicos y Administra-
tivos aprobado por esta Ciudad de Melilla a regir en
concurso para la contratación del Suministro de la
infraestructura de equipamientos para facilitar el
acceso a contenidos digitales a ciudadanos y em-
presas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y se compromete a realizarlo con arreglo a los
mismos por un importe de  Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

En , a de 2006.

FIRMA

Melilla 29 de septiembre de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2251.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
4161 de fecha 25 de septiembre de 2006 aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
del servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
INFORMÁTICOS EN EL AREA DE EDUCACIÓN
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACION: 30.000,00.-Euros .

DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato tendrá
una duración de UN AÑO desde el inicio de los
servicios. No obstante podrá contemplar la posibili-
dad de renovación del mismo con carácter anual,
previo acuerdo de las partes, hasta un máximo de
cuatro años incluido el contrato inicial.

FIANZA PROVISIONAL: 600,00 euros.

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

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
disposición en el referido Negociado por importe
de CINCO (5,00 €) euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME.y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.

También podrán presentarse proposiciones se
envíen por correo, deberán dirigirse a la oficina
receptora señalada en el párrafo anterior, debién-
dose justificar por la empresa ofertante la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y
anunciar al órgano de contratación, en el mismo
día, la remisión de la oferta mediante télex; tele-
grama o Fax. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con poste-
rioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio. No obstante transcurridos
10 días naturales desde la terminación del plazo
de presentación, no será admitida ninguna propo-
sición enviada por correo.

APERTURA DE PLlCAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el undécimo día natural
siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, domingo o festivo se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don.  con domicilio en y
DNI n.º  en plena posesión de su capacidad
jurídica y de obrar, en nombre propio (o en repre-
sentación de... ) hace constar:

Enterado de los Pliegos Técnicos y Adminis-
trativos aprobado por esta Ciudad de Melilla a regir
en concurso para la contratación del Servicios de
mantenimiento y actualización de equipamientos
informáticos en el Area de Educación de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Y se compromete a realizarlo con arreglo a los
mismos por un importe de Euros.
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Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

En a de 2006.

FIRMA

Melilla 29 de septiembre de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2252.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo por desestimación del Recurso de Repo-
sición dictada mediante resolución número 2.620
dictada por la Viceconsejería de Contratación de
fecha 27 de junio de 2005.

Interesado: Gaselec, S.A.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso- Administrativo contra la Re-
solución de 27 de junio de 2005 de la Viceconsejería
de Contratación perteneciente a la Consejería de
Hacienda, Contratación y Patrimonio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, dando lugar al Procedimiento
Ordinario n° 36/06 en el desarrollo del cual ha
recaído Resolución del Juzgado de los Contencio-
so- Administrativo núm. 1 de Melilla de fecha 25 de
septiembre de 2006, cuyo contenido es el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 36/06, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de la COMPAÑÍA
MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD
(GASELEC), contra la resolución dictada por la
Viceconsejería de Contratación, de fecha 27 de
junio de 2005 y dictada en Resolución 2.620 de
2005, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48
de L.J.C.A., dirijo a V.E. el presente a fin de que en
el plazo de veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de
la mencionada Ley, proceda a notificar de inme-
diato la resolución que acuerde la remisión del
expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan
como interesados en el mismo, emplazándoles
para que puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante este Órgano en legal
forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado, con poder al efecto.
Haciéndoles saber que de personarse fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámi-
tes, sin que haya lugar a practicarles notificación
de clase alguna. Practicadas las notificaciones,
remítase el expediente a este Juzgado, incorpo-
rando al mismo las notificaciones para emplaza-
miento efectuadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/98, de 13 de Julio) en
relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92,
de 26 de noviembre), se procede a notificar a
cuantos sean interesados en el procedimiento,
mediante publicación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 29 de septiembre de 2006.

El Secretario Técnico de la Consejería de
Hacienda, Contratación y Patrimonio. José Igna-
cio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2253.- La Viceconsejera de Contratación, por
Resolución numero 4090 de fecha 19 de septiem-
bre de 2006, dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributa-
ría, por el presente VENGO EN ACCEDER a la
aprobación definitiva del Padrón del Impuesto
sobre Actividades Económicas, ejercicio 2006,
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siendo su importe total 283.038,66 € DOSCIENTOS 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,

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2254.- La Viceconsejera de Contratación, por Resolución número 4169 de fecha 29 de septiembre de 2006,
dispone lo siguiente:

Este Servicio de Gestión Tributaria, estima procedente acceder a la aprobación provisional del Padrón de
Surtidores, ejercicio 2006, por un importe de 78.193,43 euros, (SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y
TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS), siendo el número de registros 9.

Lo que se pública para su conocimiento, y de acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición pública de los padrones, y de las liquidaciones de los mismos
incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición, previo al contencioso-adminstrativo, en el plazo de un
mes a contar desde la fecha de finalización del período de exposición pública del padrón.

Melilla,

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2255.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 27 de septiembre de 2006
registrado de entrada al número 1740, ha dispuesto lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las
presentadas por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2005, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en
el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
y Tablón de Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría de Camarero/a Limpiador/
a.
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Melilla, 2 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2256.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado la Resolución correspondiente al Expediente
Sancionador núm. 52-SA-06/06, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausentes
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, median-
te 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre, LÓPEZ CAÑO, DANIEL.-
DNI 45.295.482 H, resolución 2502, Fecha 4/06/
2006.

El interesado antes anunciado podrán tener ac-
ceso al texto íntegro de la Resolución, en la
Viceconsejería de Sanidad, C/. Duque de Ahumada
s/n Melilla, 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, 27 de septiembre de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2257.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n° 703, de fecha 21/09/06, registrada el día 22/09/06
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. SAID MIMUN
AHMED, solicitando autorización CAMBIO DE TI-
TULARIDAD de la licencia de apertura del local sito
en la calle Gral. Pareja, n° 5, dedicado a "Café-Bar
Grupo 0" y para dar cumplimiento a lo establecido en
el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN

RESOLVER se abra información pública por es-
pacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación
en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de
la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla, 22 de septiembre de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2258.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por Reso-
lución n° 702, de fecha 21/09/06, registrada el día
22/09/06, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª NEZHA
MANAF ARDI, solicitando autorización CAMBIO
DE TITULARIDAD de la licencia de apertura del
local sito en la Ctra. Alfonso XIII, n° 3, dedicado a
"Pub Grupo II" y para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, VENGO EN RESOLVER se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir
de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón
de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla, 22 de septiembre de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2259.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por Reso-
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lución n° 700, de fecha 21/09/06, registrada el día
22/09/06/ ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por AL BARAKA,
C.B., solicitando autorización APERTURA de la
licencia de apertura del local sito en la calle Gran
Capitán, n° 40 bajo, dedicado a "Comercio menor de
productos de alimentación, bebidas y carnicería" y
para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOL-
VER se abra información pública por espacio de
VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negociado
de Establecimiento.

Melilla, 22 de septiembre de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

2260.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la Fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación justi-
ficativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Juan J. García Chorro con DNI 45264154
Q, se ha solicitado la devolución de la siguiente
Fianza:

Fianza n° : 340 BIS

Fecha: 21 marzo 2005

Importe: 330 euros

Contrato de Arrendamiento n° : 0160669

Vivienda ubicada en : Guatemala, 5

Arrendatario: Zuliha Moh Salah

Propietario: María García Chorro

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al
depósito efectuado, por esta Dirección General,
antes de proceder a la devolución del importe de
la fianza señalada, se acuerda la apertura de un
período de información pública de veinte días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, a fin de que cualquier persona fisica o jurídica
pueda examinar el expediente y acreditar, en su
caso, el interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2261.- Expediente Administrativo: RECLAMA-
CIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
POR ACCIDENTE SUFRIDO EN LA VÍA PÚBLI-
CA.

Interesado: JORGE SAAVEDRA BENÍTEZ.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Abreviado N° 631/2006 en
el desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 1 de
Melilla, de fecha 11 de septiembre de 2006, cuyo
contenido es el siguiente:

Ante este Juzgado y por JORGE SAAVEDRA
BENÍTEZ se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra ese Organismo, por silencio
administrativo. Ruego a V.I. ordene la remisión del
expediente referenciado a este Juzgado, bajo la
personal y directa responsabilidad del jefe de la
dependencia en que obrase el mismo, completo,
foliado y en su caso, autentificado, que deberá
contener la notificación del acto administrativo
acompañado de índice, asimismo autentificado,
de los documentos que contenga, conforme a lo
dispuesto en el número 4 del artículo 48 L.J. C.A.,
incorporando al mismo las notificaciones para
citación y emplazamiento a los interesados efec-
tuadas de conformidad con el artículo 49 de dicha
Ley y con una antelación de por lo menos 15 días
al señalado para la vista, habiendo sido ésta
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señalada para el próximo DIEZ DE ENERO DE DOS
MIL OCHO A LAS ONCE Y QUINCE HORAS DE SU
MAÑANA.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso -administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previe-

ne el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1 de
dicho Cuerpo Legal.

Asimismo, se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

Melilla, 26 de septiembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2262.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. Jose Luis Castillo Martínez,
propietario del inmueble sito en la calle Julio Ruiz de
Alda n° 59, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 11-08-06, registrado al núm.
1717, del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en el número 59 de la calle JULIO RUIZ
DE ALDA, fue iniciado expediente de reparaciones,
en el que figuran, acreditadas por informe técnico las
deficiencias que a continuación se detallan:

-Picado, enfoscado y pintado de fachada.

-Limpieza del interior con retirada de vegetación
y escombros.

-Asegurar la reja de la ventana y condenar los
accesos.

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 n° 5 fecha 2 de febrero de
2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,
y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias 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:

1°.- Se ordene a D. JOSÉ LUIS CASTILLO
MARTÍNEZ, propietario del inmueble sito en el
núm 59 de la calle JULIO RUIZ DE ALDA, la
ejecución dentro del plazo de UN MES, previa
obtención de la correspondiente licencia de obras,
ocupación de vía pública, utilización de andamios,
plataformas elevadoras, grúas, de las siguientes
obras correctoras de las deficiencias existentes
en la finca afectada:

-Picado, enfoscado y pintado de fachada.

-Limpieza del interior con retirada de vegeta-
ción y escombros.

-Asegurar la reja de la ventana y condenar los
accesos.

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

3°.- Asimismo advertirle de la facultad que el
art. 21 y 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos
otorga a los inquilinos para ejecutar por sí las
obras ordenadas en las condiciones que el citado
precepto legal determina.

4°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
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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-
CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996 ) y
art. 114 y ss. de la Ley 30 /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 eI 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 recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 25 de septiembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2263.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. MOJTAR CHAIB BEN CHAIB
BEN KADDUR, propietario del inmueble sito en la
calle AVD. DUQUESA DE LA VICTORIA N° 10, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 11-08-06, registrado al núm.
1714 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en el número 10 de la calle AVD.
DUQUESA DE LA VICTORIA, fue iniciado expe-
diente de reparaciones, en el que figuran, acredi-
tadas por informe técnico las deficiencias que a
continuación se detallan:

Desprendimientos y fisuras en mirador de plan-
ta 1ª y balcones de 3ª.

Desprendimientos en fachada y zócalo de planta
baja.

Reparaciones necesarias:

-Picado y saneado de zonas deterioradas

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 n° 5 fecha 2 de febrero de
2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,
y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias 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:

1°.- Se ordene a D. MOJTAR CHAIB BEN
CHAIB BEN KADDUR, propietario del inmueble
sito en el núm 10 de la calle AVD. DUQUESA DE
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LA VICTORIA, la ejecución dentro del plazo de UN
MES, previa obtención de la correspondiente licen-
cia de obras, de ocupación de vía pública, utilización
de andamios, plataformas elevadoras, grúas, in-
mueble incluido dentro del recinto histórico-artísti-
co, de las siguientes obras correctoras de las
deficiencias existentes en la finca afectada:

-Picado y saneado de zonas deterioradas.

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

3°.- Asimismo advertirle de la facultad que el art.
21 y 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos
otorga a los inquilinos para ejecutar por sí las obras
ordenadas en las condiciones que el citado precep-
to legal determina.

4°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del 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 de Melilla
( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y
art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones 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
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELlLLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en

que se produjo la desestimación presunta.

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

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 25 de septiembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2264.- 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.

Expediente, 520040393890, Sancionado/a, M. Addou Mohamed, Identif., 25728641, Localidad, Torremolinos,
Fecha, 20-12-2005, Cuantía Euros, 60,00, Susp., Precepto, RDL 8/2004, Art. 003.B.

Melilla, 22 de septiembre de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

2265.- 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 citaciones emitidas por el Centro Base de esta
Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de Minusvalía y Solicitud de DTF
sobre Grado de Minusvalía para Prestaciones, tramitados a nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Transcurridos tres meses desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, sin que se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá
a declarar la caducidad del procedimiento iniciado, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

2266.- D. JOSE MARÍA MOÑINO NOTARIO, Jefe
de Negociado de la Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva de la Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado 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 a D. MOHAMED

HAMED AL-LAL (DNI 45287470X) resolución de
fecha 31-08-2006 recaída en el expediente de apla-
zamiento n° 60 52 05 000004669.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o
sus representantes debidamente acreditados, po-
drán 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 Ofi-
cial" de la provincia, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad, en
nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V
Centenario Torre Sur -Planta 8ª -MELILLA.- TEL.:
952695810.

Asimismo, se advierte al 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.

La Recaudadora Ejecutiva. P.A. El Jefe de Nego-
ciado. José María Moñino Notario.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2267.- 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
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-
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ridad Social citada anteriormente, debidamente jus-
tificadas, 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 notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 9.2, 20,30.2-2°,35.2-3° del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-

ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ñan; se les hace saber:

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

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

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

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

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

Melilla, 26 septiembre de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2268.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 26 septiembre de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2269.- 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 26 de septiembre de 2006.

P.D. El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 288/05

EDICTO

2270.- D. ALEJANDRO MANUEL LÓPEZ MON-
TES, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

En virtud de lo acordado por el lImo. Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de
Melilla, DON FRANCISCO RAMIREZ PEINADO, en
el Juicio de Faltas núm.288/05 se notifica en legal
forma el auto cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Se declara FIRME la Sentencia dictada en esta
causa, háganse las anotaciones oportunas en los
Libros de Registro.

Para su ejecución se acuerda lo siguiente:

Cítese al penado ABDELHAFID FALLOUSSI a la
pena de VEINTE DIAS de MULTA a razón de SEIS
euros día y a que INDEMNICE a AICHA KADDUR
HOSSEIN-, en representación de su hijo menor
SAMIR AHMED KADDUR, en cantidad de 9.153,47
euros.-

Y para que sirva de notificación en legal forma a
ABDELHAFID FALLOUSI, expido el presente.

En Melilla, a 21 de septiembre de 2006.

El Secretario.

Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO DIVORCIO

CONTENCIOSO 326/05

EDICTO

2271.- En el juicio referenciado, se ha dictado la
resolución cuyo encabezamiento y fallo son del
texto literal siguiente:

SENTENCIA N° 42

En Melilla a 24 de febrero de dos mil seis.

En nombre de S.M. El Rey, pronuncia Dña.
Alejandra Dodero Martínez, Magistrada-Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia numero Dos de

Melilla, en los autos de DIVORCIO CONTENCIO-
SO, seguidos en este Juzgado con el número 326/
05, instados por D.ª SALIMA MOHAMED MOH
representada por la Procuradora de los Tribunales
Sra. García Carriazo y dirigida por el Letrado Sr.
Benzaquen Benzaquen, frente a su esposo D.
NOURDIN CHIKHI, incomparecido en autos y
declarado en situación de rebeldía procesal, sien-
do parte EL MINISTERIO FISCAL, en los que ha
recaído la presente resolución con los siguientes:

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda de

divorcio formulada por SALIMA MOHAMED MOH
representada por la Procuradora de los Tribunales
Sra. García Carriazo, frente a D. NOURDIN CHIKHI,
DEBO DECLARAR Y DECLARO LA DISOLU-
CIÓN POR DIVORCIO DEL MARTIMONIO con-
traído por ambos litigantes el día 18/04/97, con
todos los efectos legales inherentes a tal declara-
ción, ADOPTANDOSE LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS:

Primera: Que ambos progenitores ejercerán
las funciones propias de la patria potestad, que-
dando los menores bajo la guarda y custodia de su
madre.

Segunda: En cuanto al régimen de visitas el
padre podrá disfrutar de la compañía de sus hijos
menores los fines de semana primero, tercero y en
su caso, quinto de cada mes desde las 09.00
horas del sábado hasta las 20.00 horas del mismo
día y desde las 09.00 horas del domingo hasta las
20.00 horas de dicho día, acudiendo el padre u otro
familiar a recogerlos reintegrándolos en el domici-
lio materno al finalizar el mismo y sin que los
menores puedan pernoctar con su padre, régimen
de visitas y de estancias que se prolongara inclu-
so durante los períodos vacacionales, sin perjuicio
de su ulterior modificación si se acredita el cambio
de circunstancias tenidas en cuenta para su
fijación, y si hubiere alguna modificación imprevis-
ta con respecto al régimen de estancias o visitas,
se hará saber al otro progenitor con la suficiente
antelación.

Tercera: Que D. NOURDIN CHIKHI deberá
abonar en concepto de pensión alimenticia para
cada uno de sus hijos la cantidad de 120 euros,
esta suma se ingresará dentro de los cinco prime-
ros días de cada mes en la cuenta bancaria que
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designe la madre, debiendo revisarse dicha canti-
dad anualmente con efectos de primero de enero de
cada año, y conforme a las variaciones que experi-
mente el IPC fijado por el Instituto Nacional de
Estadística u organismo que lo sustituya; los gas-
tos de los hijos que tengan un marcado carácter
extraordinario o sea necesarios para su salud,
deberán ser satisfechos por ambos progenitores por
mitad, previa acreditación de los mismos, enten-
diendo como tales, los gastos de matricula, unifor-
mes, ortodoncia, prótesis, gastos oftalmológicos
ect.

Cuarta: El uso y disfrute de la vivienda que ha
constituido el domicilio familiar se atribuye a los
hijos menores del matrimonio y a la esposa, pudien-
do el esposo retirar sus efectos y enseres persona-
les y fijar su residencia donde tenga por convenien-
te, y todo ello sin hacer especial pronunciamiento en
cuanto a las costas procesales ocasionadas y
decretando la disolución del régimen económico
matrimonial de gananciales.

Al notificar la presente resolución a las partes,
hágaseles saber que no es firme, y que contra la
misma podrán interponer recurso de apelación, que
se preparara ante este Juzgado en el plazo de cinco
días desde el siguiente a la notificación de la
presente resolución y una vez firme, comuníquese
de oficio al Registro Civil en que conste inscrito el
matrimonio de los litigantes.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevara
testimonio a los autos, definitivamente juzgando en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

En virtud de lo acordado en los autos de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, por el presente se notifica a NOURDIN CHIKHI.

En Melilla, a 22 de septiembre de 2006.

La Secretaria Judicial. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 267/06

EDICTO

2272.- DON ALEJANDRO LÓPEZ MONTES SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-
MERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.267/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 31-7-06.

El Ilmo. Sr. D. FRANCISCO RAMIREZ PEINA-
DO Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y público la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 267/06 seguido por una
falta de CONTRA LAS PERSONAS contra MARÍA
JESÚS MUÑOZ ESCUDERO habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a María Jesús
Canovas Ramón de la falta de la que venía siendo
acusada, con toda clase de pronunciamientos
favorables y declaración de oficio de las costas
procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MARÍA YOLANDA MUÑOZ  ESCU-
DERO Y MARÍA JESÚS CANOVAS RAMÓN,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la

presente en Melilla a 20 de septiembre de 2006.

El Secretario. Alejandro López Montes.

JUICIO DE FALTAS 246/06

EDICTO

2273.- DON ALEJANDRO LÓPEZ MONTES
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.246/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 28-7-06.

El Ilmo. Sr. D. FRANCISCO RAMIREZ PEINA-
DO Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y público la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 246/06 seguido por una
falta de amenazas contra FARIDA YACHOU ha-
biendo sido parte el Ministerio Fiscal.
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FALLO

Que debo absolver y absuelvo a Farida Yachou

de la falta de la que venía siendo acusada, con toda
clase de pronunciamientos favorables y declaración
de oficio de las costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a FARIDA YACHOU Y HAMID BOULAIN,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la

presente en Melilla a 20 de septiembre de 2006.

El Secretario. Alejandro López Montes.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 138/06

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2274.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Que se proceda al emplazamiento en legal forma

por el plazo de 20 días, de los herederos yacentes
del fallecido D. Antonio Moreno Ordoñez.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
los Herederos Yacentes del fallecido D. Antonio

Moreno Ordoñez, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Melilla a 31 de julio de 2006.

El Secretario. Miguel M. Bonilla Pozo.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 226/03

EDICTO

2275.- DE LA SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZ-
GADO DE PRIMERA INSTANCIA N°S DE MELILLA,

DÑA. PURIFICACIÓN PRIETO RAMÍREZ, HAGO
SABER:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 5 DE
MELILLA, JUICIO PROCEDIMIENTO ORDINARIO

226/2003, PARTE DEMANDANTE JUAN RAMIREZ
SOGORB, PARTE DEMANDADA POSIBLES HE-
REDEROS DE JUANA CASTRO LINARES Y AN-

TONIO ALONSO ALCAZAR.

En el juicio referenciado se ha acordado entre-
gar a la parte demandada la cédula cuyo texto
literal es el siguiente:

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

 TRIBUNAL QUE ORDENA EMPLAZAR.

Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Melilla.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

El arriba referenciado.

PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA

POSIBLES HEREDEROS DE D. ANTONIO
ALONSO ALCAZAR Y DÑA. JUANA CASTRO
LINARES en concepto de parte demandada.

OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO

Comparecer en el juicio expresado, para con-
testar a la demanda, en la que figura como parte
demandada. Se acompaña copia de la demanda,
de los documentos acompañados y del auto de
admisión de aquélla.

TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARE-
CER

En la sede de este Juzgado.

PLAZO PARA COMPARECER

VEINTE DÍAS HÁBILES computados desde el
siguiente al de este emplazamiento.

PREVENCIONES LEGALES

1.- Si no comparece, se le declarará en situa-
ción de rebeldía procesal y notificada la misma, no
se llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la
resolución que ponga fin al proceso (artículos 496
y 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -
LECn-).

2.- La comparecencia en juicio debe realizarse
por medio de procurador, con la asistencia de
abogado (artículos 23 y 31 de la LECn).

3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso (artículo 155.5
párrafo primero de la LECn).

En Melilla, a diecinueve de septiembre de dos
mil seis.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.

En virtud de lo acordado en los autos de
referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
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artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, por el presente se emplaza a los
POSIBLES HEREDEROS DE DÑA. JUANA CAS-
TRO LINARES Y D. ANTONIO ALONSO ALCAZAR
a fin de que contesten a la demanda, bajo apercibi-
miento de declaración de rebeldía procesal.

En Melilla a 19 de septiembre de 2006.

La Secretaria Judicial. Purificación Prieto Ramírez.

EJECUTORIA 28/06

EDICTO

2276.- DÑA. PURIFICACIÓN PRIETO RAMÍREZ,
SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRI-
MERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
DE MELILLA.

HAGO SABER

Que en el presente procedimiento se ha dictado
la siguiente resolución que dice:

Por S.S. IItmo. se ha acordado requerir de pago
en legal forma a Don Hassan Abdesalam Mohand,
para que en el improrrogable plazo qe QUINCE
DÍAS, a contar desde el día siguiente al de la
presente publicación, abone la totalidad de la con-
dena impuesta en Sentencia con el apercibimiento
de que en caso de no hacerla efectiva en el plazo
indicado y no alegar justa causa que se lo impida,
se procederá a declarar la responsabilidad personal
subsidiaria de privación de libertad, previa declara-
ción de insolvencia.

Y para que sirva de requerimiento en legal forma
a don Hassan Abdesalam Mohand, con paradero
desconocido y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 13 de sep-
tiembre de 2006.

La Secretaria Judicial. Purificación Prieto Ramírez.

JUZGADO DE LO SOCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2277.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 15/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias

de D.CARMEN VANESA VICEDO GONZÁLEZ
contra la empresa EMPRESA WOLVERTON
CORPORATION S.L. Y KEEP WALKING, se ha
dictado PROVIDENCIA con fecha 3 de julio de
2006 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ.

D.ª M.ª DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a tres de julio de dos mil seis.

Queda pendiente de satisfacer en la presente
ejecutoria la suma de 4195,97 euros de principal
y 600 euros de intereses y costas sin que las
actuaciones e indagaciones practicadas hayan
resultado positivas en orden a la traba de bienes
de la ejecutada, por lo que atendiendo a los
precedentes indicados en la diligencia anterior, se
va a proceder a dictar insolvencia y antes de ello,
conforme el art. 274.1 LPL a dar audiencia a las
partes y al FGS para que en término de diez días
insten lo que a su derecho convenga en orden a la
continuación de la ejecutoria designando en tal
caso bienes concretos del deudor sobre los que
despachar ejecución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fé.

ILMA. SRA. MAGISTRADA.

El SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LE
FORMA a WOLVERTON CORPORATION Y
KEEP WALKING, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Melilla. En, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia. En Melilla a veinticinco de
septiembre de dos mil seis.

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

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2278.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.
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Que en el procedimiento EJECUCIÓN 43/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. JAMILA MOHAMED AMAR EL HAMMOUTI
contra la empresa WOLVERTON CORPORATION
S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado PROVIDEN-
CIA con fecha 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 del
siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA.

MARIA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a veintisiete de septiembre de dos mil
seis.

Dada cuenta; Visto el estado que mantienen las
presentes actuaciones, practiquese embargo sobre
las cuentas bancarias que aparecen en la informa-
ción patrimonial recibida, asi como oficiese a las
empresas que aparecen en la misma a fin de que
embarguen y pongan a disposición de este Juzgado
las posibles cantidades que pudieran estar pendien-
tes de pago por trabajos realizados por la ejecutada.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª  Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a WOLVERTON CORPORATION S.L , en
ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia. En , en
ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla
a veintisiete de septiembre de dos mil seis.

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

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2279.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 175/

2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancias de D. YOUNES MOHAND BENAISSA

contra la empresa FARID 2004, S., sobre, se ha

dictado PROVIDENCIA con fecha 26 DE SEP-

TIEMBRE DEL 2006 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ.

D.ª M.ª DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a veintiséis de septiembre de dos

mil seis.

Queda pendiente de satisfacer en la presente

ejecutoria la suma de 1426,33 ptas. de principal y

200 ptas. de intereses y costas sin que las

actuaciones e indagaciones practicadas hayan

resultado positivas en orden a la traba de bienes

de la ejecutada, por lo que atendiendo a los

precedentes indicados en la diligencia anterior, se

va a proceder a dictar insolvencia y antes de ello,

conforme el art. 274.1 LPL a dar audiencia a las

partes y al FGS para que en término de diez días

insten lo que a su derecho convenga en orden a la

continuación de la ejecutoria designando en tal

caso bienes concretos del deudor sobre los que

despachar ejecución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fé.

ILMA. SRA. MAGISTRADA.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN

LEGAL FORMA A FARID 2004 S.L, en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en

el Boletín Oficial de la Provincia. En , en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en

el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla a

veintiséis de septiembre de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.


