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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2814.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 20 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario n.º 46/05, D. Abdelkader
Benali.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario n.º 108/05, D. Mimoun
Belhaf.

* Personación en Procedimiento Ordinario Ley
98 n.º 1526/2006, D. Abdeljalik Mohamed Mohamed
(recurso contra Pliego condiciones adjudicación
finca Plaza de las Cuatro Culturas).

* Arrendamiento kiosco de flores en Puerta Ce-
menterio Municipal a Doña Angela Casado Lozano.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio en relación con normas
reguladoras de la afectación, desafectación y muta-
ción de destino de bienes y derechos de la Ciudad.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con subvención para instalación de
ascensores en V.P.O. bloque 13 Grupo Constitu-
ción y bloques 2 y 3 del Grupo Ciudad de Málaga.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con segundo borrador de Convenio que
se formalizará entre el Ministerio de Fomento y la
Ciudad de Melilla sobre actuaciones subvenciona-
das al amparo del artículo 68 de la Ley 16/1985, del
Patrimonio Histórico Español.

Melilla, 27 de noviembre de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2815.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, cele-
brada el día 10 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla,
recaída en Procedimiento Ordinario nº 6/06, se-
guido a instancias de D. Francisco Martín Rueda
y Doña Rita de Casia Sánchez Martín, acordando
presentar recurso de apelación.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Social de Melilla resolviendo Autos núm. 222/
2005, seguidos a instancias de D. Manuel Martínez
Álamo y otros.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo recurso
nº 1820/2006, promovido a instancias de D.
Abdeselam Mohamedi Mohamed.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo recurso
nº 1819/2006, promovido a instancias de D. Mimun
Mohamedi Mohamed.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla re-
caída en Procedimiento Abreviado nº 935/05, D.
José Antonio Rábago León.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla,
recaída en P.O. nº 73/05, D. Mohamed Azahaf.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº
26/2006, D. Melchor Dimas Piñero (Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Melilla).

* Adjudicación obras "Proyecto de Soterra-
miento de Contenedores, Infraestructura y
Equipamiento Básico FCI", a la Empresa ACCIO-
NA INFRAESCTRUCTURA".

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial D. Pedro Botello Sánchez.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomen-
to en relación con expediente de responsabilidad
patrimonial Doña Mª. Inés Rueda Gómez.

* Concesión licencia de obras a Hamida y
Carmona,S.L. para demolición y edificación de
viviendas, locales, garajes y trasteros en C/ Carlos
V, nº 40.
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* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con expediente de responsabilidad patri-
monial D. Samir Mohamed Ahmed.

* Concesión licencia de primera ocupación a D.
Chaib Mojtar Chaib para edificio de viviendas y
garajes en C/ Gurugú, 11, Mar Chica, 78 con Oviedo.

Melilla, 22 de noviembre de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

2816.- Con fecha 2 de noviembre del año 2006, se
ha firmado Convenio de Colaboración entre el Centro
Asistencial de Melilla y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla,
para la financiación de obras de reforma en aseos y
baños en las zonas de hogar niños y comedores de
dicho centro.

Melilla, 23 de noviembre de 2006.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PARA LA FINANCIACIÓN DE OBRAS DE REFOR-
MA EN ASEOS Y BAÑOS EN LAS ZONAS DE
HOGAR DE NIÑOS Y COMEDOR DE DICHO CEN-
TRO.

 En Melilla, a dos de noviembre dos mil seis.

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. Don Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla  por Real Decreto 734/2003, de 16 de junio
de 2003 (BOE núm. 144 de 17 de junio), actuando
en nombre y representación del Centro Asistencial
de Melilla, en su calidad de Presidente de la Junta
Directiva de dicha entidad, conforme a lo dispuesto
en el artículo 10 de sus Estatutos.

De otra la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio),
debidamente facultada para este acto por Decreto
de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de
Melilla de delegación de firma núm. 5.620, de 12
de diciembre de 2005.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación legal suficiente para la firma del
presente Convenio y, en consecuencia

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 50 de nuestra Carta
Magna, dispone que los poderes públicos promo-
verán el bienestar de los ciudadanos durante la
tercera edad mediante un sistema de servicios
sociales que atenderá sus problemas específicos
de salud, vivienda, cultura y ocio.

Segundo.- El artículo 5.2.en sus apartados a)
y e) de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo por
la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de
Melilla establece que las instituciones de la ciu-
dad de Melilla, dentro del marco de sus competen-
cias, ejercerán sus poderes, entre otros con los
objetivos básicos de "la mejora de las condiciones
de vida (...) y (...) el fomento de la calidad de vida
mediante (...) el desarrollo de los equipamientos
sociales (...)". Por otra parte, el artículo 21.1.18
del mismo cuerpo normativo, establece que la
ciudad de Melilla ejercerá competencias, entre
otras, en materia de asistencia social. A lo que
cabe sumar, el traspaso de funciones y servicios
en dicha materia que se hizo efectivo con la
entrada en vigor del Real Decreto 1385/1997, de
29 de agosto (BOE de 24 de septiembre), dentro
de cuyo ámbito y, con el objetivo de paliar los
problemas económicos y sociales de los ciudada-
nos de Melilla, promoviendo una mejoría en su
calidad de vida, se suscribe la presente colabora-
ción.

Tercero.- El Centro Asistencial de Melilla (an-
terior Asociación General de Caridad), creado el
21 de enero de 1915, establece en sus Estatutos
como fines de la entidad, entre otros, la atención
a menores sujetos a medidas protectoras dicta-
das por la Entidad Pública proporcionándoles
manutención, asistencia y una educación integral
y la atención a personas mayores en régimen
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residencial y otros, prestándoles los cuidados pro-
pios de su edad.

Cuarto.- El pasado 31 de octubre de 2006, previa
solicitud de subvención por parte del Centro
Asistencial de Melilla de fecha 28 de agosto de
2006, la Dirección General del Menor y la Familia
emite informe favorable a su concesión directa por
importe de 24.880,00 € (VEINTICUATRO MIL OCHO-
CIENTOS OCHENTA EUROS), justificada en razo-
nes de interés público y social.

Visto lo anteriormente expuesto, la Ciudad Autó-
noma de Melilla, pretende colaborar con el Centro
Asistencial de Melilla, para la mejora de las instala-
ciones de esta Institución, para lo que, ambas
partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 19 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.
4224, de 9 de septiembre de 2005), en relación con
los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, justificado en
razones de interés público y social, que se desarro-
llará con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- El objeto del convenio es la
financiación a través de la Ciudad Autónoma de
Melilla de las obras de reforma de aseos y baños del
ala derecha del Hogar de Niños, así como la reforma
de aseos y baños situados en la planta baja,
concretamente en la zona de Comedor de Niños de
dicho Centro, como consecuencia del importante
estado de deterioro que presentan.

Segunda.- Financiación.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, se compromete a la financiación
de las obras de reforma de aseos y baños, en las
zonas de Hogar de Niños y Comedor, por un importe
máximo global de VEITICUATRO MIL OCHOCIÉNOS
OCHENTA EUROS (24.880,00 €) con cargo a la
Aplicación Presupuestaria 2006 05 31305 78000
"CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA", Retención
de Crédito, núm. de operación 200600009842, de 14
de febrero de 2006, previa presentación de la docu-
mentación preceptiva y certificaciones de obra por
parte del Sr. Gerente del Centro Asistencial de
Melilla, expedidas por la dirección de las obras,
contando con el Visto Bueno de dicho Centro.

Tercera.- Vigencia.- El presente convenio co-
menzará su vigencia a la fecha de su firma, supedi-
tando su terminación a lo establecido en el proyecto

de las obras en cuanto a los plazos de ejecución
y recepción de las mismas.

Cuarta.- Resolución.- El incumplimiento de
cualquiera de las cláusulas del presente será
causa de resolución, así como el mutuo acuerdo
y la imposibilidad sobrevenida de su cumplimien-
to, implicando la devolución las cantidades
percibidas y no justificadas conforme a lo pacta-
do.

Quinta.- Normativa  de aplicación.- El presente
convenio de colaboración se halla excluido del
ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en virtud de lo esta-
blecido en el art. 3.1. de dicho texto legal, e
incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de subvenciones, conforme a lo
dispuesto en su art. 3.1.b).

Sexta.- Jurisdicción competente.- Las cuestio-
nes litigiosas que puedan surgir sobre la interpre-
tación, modificación, resolución y efectos del
presente convenio, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, se firma por las
partes, en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por el Centro Asistencial de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECRETARÍA  TÉCNICA

A N U N C I O

 2817.- Expediente: Liquidaciones sobre el
Impuesto de Bienes Inmuebles.

Interesado: LANDVISION S.L.

En los expedientes referenciados, se ha inter-
puestos Recurso Contencioso-Administrativos,
dando lugar a los Procedimientos Ordinarios n°
51/2006, n° 52/2006, n° 53/2006, n° 54/2006, n°
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55/2006, n° 56/2006, n° 57/2006, n° 58/2006, n° 59/
2006, n° 60/2006, n° 61/2006, n° 62/2006, n° 63/
2006, n° 64/2006, n° 65/2006, n° 66/2006, n° 67/
2006, n° 68/2006, n° 69/2006, n° 70/2006, n° 71/
2006, n° 72/2006, n° 73/2006, n° 74/2006, n° 75/
2006, n° 76/2006, n° 77/2006, n° 78/2006, n° 79/
2006, n° 80/2006 y n° 81/2006, en el desarrollo del
cual ha recaído Resolución del Juzgado de los
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, de fe-
cha 21-11-06 cuyo contenido es el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. n° 51/2006, n° 52/2006, n° 53/2006, n°
54/2006, n° 55/2006, n° 56/2006, n° 57/2006, n° 58/
2006, n° 59/2006, n° 60/2006, n° 61/2006, n° 62/
2006, n° 63/2006, n° 64/2006, n° 65/2006, n° 66/
2006, n°. 67/2006, n° 68/2006, n° 69/2006, n° 70/
2006, n° 71/2006, n° 72/2006, n° 73/2006, n° 74/
2006, n° 75/2006, n° 76/2006, n° 77/2006, n° 78/
2006, n° 79/2006, n° 80/2006 y n° 81/2006, admitido
a trámite, seguido a instancias de la mercantil
LANDVISION S.L. contra las resoluciones de fecha
22 de junio de dos mil seis, núm. 2.903, núm. 2.904,
núm. 2.905, núm. 2.906, núm. 2.907, núm. 2.908,
núm. 2.909, núm. 2.910, núm. 2.911, núm. 2.912,
núm. 2.913, núm. 2.914, núm. 2.915, núm. 2.916,
núm. 2.917, núm. 2.918, núm. 2.919, núm. 2.920,
núm. 2.921, núm. 2.925, núm. 2.926, núm. 2.927,
núm. 2.928, núm. 2.929, núm. 2.930, núm. 2.922,
núm. 2.923, núm. 2.924, núm. 2.932 núm. 2.933 y
núm. 2.931, respectivamente dictadas por la
CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y
PATRIMONIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 48 de la 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 correspon-
diente, bajo la personal y directa responsabilidad del
Jefe de la dependencia en la que obrase el mismo,
quedando 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 inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan interesados en
el mismo, emplazándoles para que puedan compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante
este Órgano en legal forma, mediante Procurador y
Abogado o solamente mediante Abogado, con po-

der al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se 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 personare
oportunamente continuará el procedimiento por
sus trámites, sin que haya lugar a practicarles
notificación de clase alguna. Practicadas las no-
tificaciones, remítase el expediente a este Juzga-
do, incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento 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, 28 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2818.- Resolución del Consejo de Gobierno,
por la que se hace pública la adjudicación referen-
te a: PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CONTENEDORES, INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO BÁSICO FCI.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejo de Gobierno.

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

C) Número de Expediente: 10/11/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES,
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO BÁ-
SICO FCI.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
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de Melilla", núm. 4.336, de fecha 06 de octubre de
2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 999.804,70 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de noviembre de 2006.

B) Contratista: ACCIONA INFRAESTRUCTURA,
S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 827.438,37 €.

Melilla, 23 de noviembre de 2006.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2819.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: CAMBIO DE
SEMÁFORO CON TECNOLOGÍA LED, EN EL EJE
FRONTERA DE BENI ENZAR-PLAZA DE ESPA-
ÑA.

1.- Entidad Adjudicadora:

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

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

C) Número de Expediente: 4.338/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: CAMBIO DE SEMÁ-
FORO CON TECNOLOGÍA LED, EN EL EJE FRON-
TERA DE BENI ENZAR-PLAZA DE ESPAÑA.

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

Melilla", núm. 4.201, de fecha 03 de octubre de
2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 65.974,74
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 15 de noviembre de 2006.

B) Contratista: HIMOSA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 65.974,74 €.

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2820.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: SUMINISTRO
DEL VESTUARIO DE VERANO E INVIERNO
TEMPORADA AÑO 2006 PARA EL PERSONAL
DE LA POLICÍA LOCAL Y VIGILANTES DE SER-
VICIOS GENERALES.

1.- Entidad Adjudicadora:

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

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

C) Número de Expediente: 3.843/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: SUMINISTRO DEL

VESTUARIO DE VERANO E INVIERNO TEMPO-
RADA AÑO 2006 PARA EL PERSONAL DE LA
POLICÍA LOCAL Y VIGILANTES DE SERVICIOS
GENERALES.
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C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.323, de fecha 22 de agosto de 2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 99.216,00€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 06 de noviembre de 2006.

B) Contratista: D. SEBASTIÁN MARTINEZ
RABANEDA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 99.216,00 €.

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2821.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 4.908 de fecha 16 de
noviembre de 2006, aprobó el expediente de Concur-
so público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación de las obras "RAMAL
DE ACCESO DESDE LA CAÑADA DE HIDÚM A LA
CRTA. ML-102, FASE I".

TIPO DE LICITACIÓN: 151.432,58 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: DOS (02) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 3.028,65 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo G:
Viales y pistas, subgrupo 6: Obras viales sin cuali-
ficación específica, categoría e.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción, y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza

de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/
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 mismo están
a disposición en el citado Negociado de contrata-
ción, con un importe de 20,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 26 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME y hasta las trece horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

Don. mayor de edad, vecino de
con domicilio en  , titular del DNI

núm. expedido con fecha  , en nom-
bre propio (o cuando concurra en representación
de ,vecino de  con do-
micilio en , conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado del Concurso tramitado
para adjudicar, las obras de "RAMAL DE ACCE-
SO DESDE LA CAÑADA DE HlDUÚM A LA
CRTA. ML-102, FASE l'' se compromete a reali-
zarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas Particu-
lares y de Prescripciones Técnicas en las siguien-
tes conodiciones:

Precio:

Melilla, 22 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2822.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 4.889 de fecha 13
de noviembre de 2006, aprobó el expediente de
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Concurso público, procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria, para la contratación del "SERVICIO
DE TRABAJOS DE CAMPO DE INTERVENCIO-
NES ARQUEOLÓGICAS EN EL PARQUE LOBE-
RA."

TIPO DE LICITACIÓN: 56.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: UN (01) AÑO, des-
de la formalización del contrato, siendo posible la
prórroga por un año más.

FIANZA PROVISIONAL: 1.120,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/
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 mismo están a
disposición en el citado Negociado de contratación,
con un importe de 5,00 €.

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 publacación del anuncio en él BOME y hasta
las trece horas del último día, que si cae en sábado
se entenderá referido al primer día hábil de la
semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  , con DNI  natural de  ,
mayor de edad y con domicilio en  c/.

 actuando en nombre propio o de la empresa
que represente) conforme con todos los requisitos y
condiciones que se exigen para adjudicar mediante
el procedimiento abierto, mediante la forma de
concurso para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE TRABAJOS DE CAMPO DE INTERVENCIO-
NES ARQUEOLÓGICAS EN EL PARQUE LOBE-
RA, y del pliego de condiciones administrativas y de

prescripciones técnica, que han de regir dicha
licitación y en la representación que ostenta se
compromete a asumir el cumplimiento de dicho
contrato por el precio alzado de e u r o s ,
según presupuesto detallado que se adjunta.
Lugar, fecha, firma y sello

Melilla, 22 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2823.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 4.909 de fecha 16
de noviembre de 2006, aprobó el expediente de
Concurso público, procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria, para la contratación de las obras
"CAPA DE RODADURA DE LA CALLE
CASTELAR."

TIPO DE LICITACIÓN: 84.559,11 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: QUINCE (15)
DÍAS.

FIANZA PROVISIONAL: 1.691,18 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos
952699131/151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas
todos los día hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación del citado anuncio. Las copias de los
mismos están a disposición en el citado Negocia-
do de Contratación, con un importe de 20,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado se entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.
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APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla, al décimo primer día natural siguiente a la conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, que si cae en sáb'ado, se entenderá referido al primer día hábil de la semana

siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don. , con domicilio en , calle o plaza. número en nombre propio (cuando concu-

rra en representación de otra persona natural o jurídica se indicará quién es ésta), con capacidad legal para
concurrir al concurso por procedimiento abierto anunciado por la Ciudad Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial

de la Ciudad de  Melilla número  de fecha  , para optar al proyecto de "CAPA DE RODADURA

DE LA CALLE CASTELAR", enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de

Prescripciones Técnicas y conforme con ellos, se compromete y obliga a tomar a su cargo las prestaciones a
que se refiere, con sujeción estricta a dichos Pliegos, en la cantidad de

(en letras) euros, IPSI incluido.

Melilla,

Melilla, 22 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico P.A. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE PATRIMONIO

ANUNCIO

2824.- EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRA-

TIVO de Málaga ha emplazado a la Ciudad en el procedimiento núm. 1526/2006 de D. Abdeljalik Mohamed

Mohamed. ACTUACIÓN RECURRIDA: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, ACUERDO DE 03/07/06 QUE
DESESTIMA RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL PLIEGO DE CONDICIONES ADJUDICACIÓN FINCA

29.273.

Lo que se hace público para general conocimiento emplazando a los posibles interesados para que puedan
personarse como demandados en este recurso en el PLAZO DE NUEVE DIAS.

Melilla, 24 de noviembre de 2006.

El Consejero. Guillermo Frías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2825.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 24 de noviembre de 2005
registrada al número 2122, 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 Técnico Superior de

Educación Infantil.
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Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 28 de noviembre de 2006.

EL Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2826.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 27 de noviem-
bre de 2006 registrada al número 2124, ha dispuesto
lo siguiente:

"Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para tomar
parte en el proceso selectivo para la provisión en
propiedad de una plaza de Técnico de Admón.
General, Personal Funcionario, Grupo A, por el
sistema de concurso-oposición , por promoción
interna, por el presente VENGO EN DISPONER lo
siguiente:

1º.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.M.E., número 4.348, de 17 de
noviembre de 2006.

2º.-  De conformidad con lo dispuesto en  las
Normas Generales de aplicación a dicha convocato-
ria,  publicadas en el B.O.M.E. número 3.817, de 16
de octubre de 2001 , el tribunal de selección  queda-
rá constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos Humanos

Dª. Catalina Muriel García

VOCALES:

Dª. Mª José Gómez Ruíz

Representante de la Administración del Estado:

D. Antonio García Morillo

Funcionarios de Carrera:

D. Juan José López Rodríguez

D. Germán Ortíz Sánchez

Dª. Gema Viñas del Castillo

Representantes Sindicales:

D. Daniel Picazo Muñoz

Dª. Natacha Martínez Ladaga

D. Vicente Moga Romero

SECRETARIO:

Dª. Mª Carmen Barranquero Aguilar

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Iltma. Sra. Viceconsejera de Contratación

Dª. Esther Donoso García

VOCALES:

D. Ernesto Rodríguez Gimeno

Representante de la Administración del Esta-
do:

D. Juan Pedro Arana Torres

Funcionarios de carrera:

D. José Pastor Pineda

Dª. María de Pro Bueno

Dª. Dolores Reyes Ibáñez

Representantes Sindicales:

D. José Luis Matías Estévez

D. Pablo Martínez Catalá

D. Simón Benguigui Levy

SECRETARIA:

Dª. Pilar Cabo León

3º.- El comienzo de la fase de oposición, fecha
, lugar y hora, será determinado previamente por
el Tribunal de Selección, dando publicidad en el
Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuer-
do.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los
aspirantes que podrán recusar a los componentes
los tribunales por causa legal y procedentes
prevista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre."

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 30 de noviembre de 2006

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA
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2827.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 30 de noviem-
bre de 2006, registrada al nº 2150, ha dispuesto lo
siguiente:

"En el Boletín Oficial de la Ciudad número 4.345,
de fecha 7 de noviembre de 2006, se han publicado
las bases de la convocatoria para la constitución de
bolsas de trabajo en las categorías de Técnico de
Integración Social y Operario de Carga para contra-
taciones temporales de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

En el apartado B.- FORMACIÓN , del Personal
Técnico o Cualificado, donde dice:

"... (Máximo 35 puntos)"

Debe decir:

"...(Máximo 45 puntos)"

Publíquese esta orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos.

Melilla, 30 de noviembre de 2006

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2828.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-
dientes al año octubre-06 con los números que se
relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13

de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Mohamed Mazouz, DNI/
NIE, X3568412P, N.º de orden, 1812, Fecha, 11-
10-06.

Nombre y Apellidos, Aziza Ammouri, DNI/NIE,
X3803588D, N.º de orden, 1816, Fecha, 11-10-06.

Los interesados antes enunciados podrán te-
ner acceso al texto integro de las Ordenes corres-
pondientes en el Negociado de Estadística de la
Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad.

Melilla, 24 de noviembre de 2006.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2829.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes al año octubre-06 con los números que
se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Administracio-
nes Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de noviembre de 2006.

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

ORDEN

2830.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden registrada con el
número 2045, de 22 de noviembre de 2006, ha
dispuesto lo siguiente:

"El artículo 3.2 de la Ordenanza por la que se
regula el reconocimiento y funcionamiento de las
Escuelas de Formación de Directores/as y Monitores/
as de tiempo libre infantil y juvenil en el ámbito
territorial de Melilla, establece que "en tanto no
exista una escuela de formación promovida por la
Ciudad Autónoma de Melilla, ésta podrá promover
cursos de formación de Directores/as y Monitores/
as de tiempo libre, por decisión de la Consejería
competente en materia de juventud", añadiendo que
"Estos cursos podrán dar lugar a la obtención de
idénticos títulos que los que otorguen las Escuelas
de Formación reconocidas y se regirán por lo dis-
puesto en la decisión que los promueva y en lo no
previsto en la misma por la presente Ordenanza y
demás normas de desarrollo".

En consecuencia y de conformidad con las
atribuciones que tengo conferidas, VENGO EN
ORDENAR la convocatoria de un curso de Forma-

ción de Monitores/as de tiempo libre infantil y

juvenil, que se impartirá por la Ciudad Autónoma
de Melilla a través de la Viceconsejería de Juven-
tud.

Son requisitos para poder matricularse y reali-
zar el curso: Tener cumplidos 18 años y estar en
posesión del certificado acreditativo de haber
finalizado la Enseñanza Secundaria Obligatoria -
ESO o equivalente.

El número de plazas convocadas para el curso
es de 25, debiendo los interesados formular su
solicitud mediante modelo oficial que se facilitará
por la Consejería competente en materia de Juven-
tud, en un plazo de QUINCE DÍAS a partir de la
publicación de la presente Orden.

Los aspirantes que obtengan plaza deberán
abonar la cantidad de 50 euros, en concepto de
tasa por enseñanzas especiales en estableci-
mientos docentes de la Ciudad, sin perjuicio de
las exenciones y bonificaciones establecidas en
la Ordenanza reguladora de aplicación.

En la adjudicación de plazas se atenderá a las
solicitudes por orden de presentación, otorgándo-
se preferencia a los solicitantes que hubieran
concurrido a la anterior convocatoria sin haber
obtenido plaza.

Publíquese la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 27 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA
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ORDEN

2831.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden registrada con el
número 2046, de 22 de noviembre de 2006, ha
dispuesto lo siguiente:

Reunido el día 13 de noviembre 2006 el Jurado
constituido para emitir el fallo del premio "JÓVENES
TALENTOS MELILLENSES" y efectuadas las eva-
luaciones y deliberaciones correspondientes, tras
reconocer los méritos de todos y cada uno de los
candidatos participantes, acordó emitir su fallo de-
clarando ganador de dicho premio al joven pianista
melillense RAMÓN RUIZ ORTIZ, en quien concurren
los requisitos establecidos en las bases del certa-
men y de quien se quiere destacar la brillante

trayectoria que acredita desde su temprana inicia-
ción a la música y al piano, así como las promete-
doras expectativas de brillante futuro artístico y
profesional.

En su virtud, VENGO EN ORDENAR la conce-
sión del Premio "JOVENES TALENTOS
MELILLENSES" al joven RAMÓN RUIZ ORTIZ, con
DNI. 45.313.906 L, con domicilio en Carretera Huer-
ta de Cabo, 3, Urbanización Aznalmara, 24, 52006
Melilla, y en consecuencia, que se abone al premia-
do la cantidad de 8.000 Euros con que está dotado
el premio. (NO 200600071278).

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente

Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno.

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

Melilla, 27 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

2832.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden n° 284 de fecha 22 de
noviembre de 2006, ha tenido a bien lo siguiente:

Visto el fuforel fuforme-Propuesta de Resolu-

ción del Gestor Administrativo de Turismo, de
fecha 20 de noviembre de 2006, del contenido
literal siguiente:

"A la vista de la documentación presentada y
del informe favorable emitido tras la visita técnica
realizada al establecimiento, me place informarle

que el Restaurante LA TRAVIATA, sito la calle
Ejército Español, número 5, titular de Don Chakib
Mohamed Abdel-Iah, cumple los requisitos exigi-
dos por el Artículo 10 del Decreto 23.1/1965, de 14
de enero, para obtener la licencia de funciona-

miento, que' deberá serIe concedida por el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo
con la categoría de Restaurante de CUARTA ( UN
TENEDOR ), una capacidad de TREINTA plazas
y Código de Identificación R-30-ML, de acuerdo

con lo dispuesto en el Artículo 11 del citado
Decreto.

De conformidad con lo dispuesto en los Artícu-
los 7.1, 7.3 y 10 apartado K, del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla ( BOME extraordinario nú-

mero 3 de 15 de enero de 1996), y en estricta
conformidad con la Propuesta de Resolución,
VENGO EN ORDENAR:

La concesión de autorización de funcionamien-
to al citado restaurante.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla a 27 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA
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Por medio de la presente se comunica que:

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo,
por orden de dicha Consejería, viene a disponer:

Visto el inicio del procedimiento de reintegro
realizado por esta Consejería a las beneficiarios/as
citados/as del Régimen de Ayudas para el Fomento
de la Actividad Empresarial de la Mujer, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80% y por
la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 20%,
resulta.

ANTECEDENTES

Primero.- Se realiza, por parte del órgano gestor
del régimen de Ayudas para el Fomento de la
Actividad Empresarial de la Mujer, Proyecto Melilla,
S.A., petición razonada para el inicio del procedi-
miento de reintegro debido a que existe incumpli-
miento de los compromisos adquiridos, con motivo
de la concesión de la subvención.

Segundo.- Se procede al inicio del procedimiento
de reintegro mediante la orden citada, concediéndo-
les un plazo de 15 días para presentar las alegacio-
nes que estime convenientes a su derecho y presen-
te las pruebas que considere oportunas en defensas
de sus intereses.

Tercero.- Debido a la imposibilidad de comunica-
ción del inicio del reintegro se publica en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma (BOME nº 4323 de
22/08/06) , durante el plazo concedido no se ha

presentado ninguna alegación o prueba por parte
del interesado.

RESULTANDO

Primero.- Que el Consejo de Administración de
Proyecto Melilla, S.A. ha acordado en sesión
celebrada el día 17/01/06 el “Procedimiento de
Reintegros en el Régimen de Ayudas para el
Fomento de la Actividad Empresarial de la Mujer”,
a fin de determinar el grado de cumplimiento en los
procesos de reintegros de los compromisos ad-
quiridos, según señala el artículo 27.3 del Regla-
mento por el que se regula el Régimen General de
Subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y gestionadas por su Sociedad
Instrumental Proyecto Melilla S.A. ( BOME núm.
4204 de 1 de julio de 2005).

Segundo.- Que el motivo del incumplimiento
por el que se inicia el reintegro es el citado
anteriormente.

Tercero.- Que debido al incumplimiento detec-
tado se aplica tanto lo estipulado en las propias
bases y convocatoria, así como el acuerdo del
Consejo de Administración de Proyecto Melilla,
S.A. de fecha 17/01/06.

FUNDAMENTOS

Primero.- Es órgano competente para resolver
el Consejero de Economía, Empleo y Turismo, de
conformidad  a lo establecido en el artículo 28.7

Habiendo sido imposible la notificación por otros medios a : 
 

 

Nº EXPTE. BENEFICIARIO/A NIF CONVOCATORIA
ORDEN DE INICIO 
PROCEDIMIENTO 

REINTEGRO

ORDEN 
REINTEGRO

IMPORTE A 
REINTEGRAR MOTIVO INCUMPLIMIENTO

45/01 HAYAT AMAR AL-
LAL KARIMI

45.288.659-A BOME Nº 3792 DE 
20/07/01

Nº 107 DE 6/04/06 Nº 242 DE 
27/09/06

2.418,02 €

No presenta la documentación 
acreditativa para la justificación 
del 2º plazo incumpliendo los 

artículos 3.9.e), 10, 11 y 12 de la 
convocatoria.

97/03
HAYAT AL 
MASSATI X-2230998-K

BOME Nº 3978 DE 
02/05/03 Nº 106 DE 6/04/06

Nº 243 DE 
27/09/06 1.937,38 €

No presenta la documentación 
acreditativa para la justificación 
del 2º plazo incumpliendo los 

artículos 3.11.e), 10, 11 y 12 de la 
convocatoria.

107/02 ANA Mª ZAPATA 
BURGOS

45.264.051-M BOME Nº 3866 DE 
05/04/02

Nº 91 DE 24/03/06 Nº 251 DE 
27/09/06

2.466,48 €

No presenta la documentación 
acreditativa para la justificación 
del 2º plazo incumpliendo los 

artículos 3.11.e), 10, 11 y 12 de la 
convocatoria.

139/03
ASMA 

MOHAMEDI 
MOHAMED

45.291.914-S
BOME Nº 3978 DE 

02/05/03 Nº 108 DE 6/04/06
Nº 249 DE 
27/09/06 2.310,58 €

No presenta la documentación 
acreditativa para la justificación 
del 2º plazo incumpliendo los 

artículos 3.11.e), 10, 11 y 12 de la 
convocatoria.

2833.-
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del Reglamento por el que se regula el Régimen
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla y gestionadas por su Sociedad
Instrumental Proyecto Melilla S.A. ( BOME núm.
4204 de 1 de julio de 2005).

Segundo.- La instrucción del presente expedien-
te, que se sustanciara en pieza separada del corres-
pondiente a la concesión de la subvención, recaerá
en el Director general de la Consejería de Economía,
Empleo y Comercio, de conformidad  a lo estableci-
do en el artículo 28.3 del Reglamento por el que se
regula el Régimen General de Subvenciones conce-
didas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestiona-
das por su Sociedad Instrumental Proyecto Melilla
S.A. ( BOME núm. 4204 de 1 de julio de 2005).

Tercero.- Que el interesado ha percibido de esta
Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad citada
como consecuencia de la subvención concedida.

Visto lo expuesto, tengo a bien dictar la siguiente

ORDEN

Primero.- Reclamar a los beneficiarios el reinte-
gro de las cantidades indebidamente percibidas, de
conformidad a lo dispuesto en el  artículo 28 y 29  del
Reglamento por el que se regula el Régimen General
de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y gestionadas por su Sociedad Instru-
mental Proyecto Melilla S.A. ( BOME núm. 4204 de
1 de julio de 2005), cuyo importe deberá ingresarse
en la cuenta corriente nº 0075-0015-30-0601191121
habilitada al efecto, en período voluntario, con los
siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El vencimiento de los plazos de pago en período
voluntario sin haber sido satisfecha la deuda, deter-
minará el inicio de la recaudación en período ejecu-
tivo, una vez iniciado dicho período y notificada la
providencia de apremio, el pago de la deuda deberá
efectuarse en los plazos establecidos en el artículo

62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Segundo.- Notifíquese lo dispuesto a los inte-
resados y al órgano gestor de conformidad a lo
señalado en el artículo 26 de la Ley General de
Subvenciones.

Tercero.- Contra las ordenes dictadas por el
Consejero de Economía, Empleo y Turismo, po-
drá interponerse, en el plazo de un mes desde la
notificación, recurso de reposición con carácter
potestativo, previo al contencioso-administrativo.
Asimismo podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el órgano judicial compe-
tente, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación.

Melilla, 17 de Noviembre de 2006.

El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2834.- Habiéndose intentado notificar a D.ª
Hamdia Abdelkader Mohamed, la orden de repa-
raciones del inmueble sito en la calle General Prim
n° 24-3° dcha, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 23-9-06,registrada al núm. del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

"Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. GENERAL PRIM N° 24-3°
DCHA, a que se le obligaba en resolución de fecha
26-06-06, según se desprende del informe de los
Servicios técnico competentes, de fecha 12-09-
06, consistentes en:

-Reubicación de los depósitos de reserva de
agua, instalándolo de modo que repartan la gravi-
tación del peso sobre la mayor superficie posible.
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-Reconstrucción del cuarto de depósitos.

-Reconstrucción o refuerzo en su caso del forjado
de techo del baño del 3°.

-Grapeado y sellado de las fisuras de la
medianera.

-Refuerzo de techos de salón y comedor.

-Sustitución de techo de escayola.

-Picado, enlucido y pintado de paredes y techos
afectados en vivienda.

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

PRIMERO.- IMPONER A D. HAMDIA
ABDELKADER MOHAMED multa coercitiva de
DOSCIENTOS EUROS (200 Euros), que deberá
hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ
DIAS.- La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en período
voluntario de la deuda será el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los dias 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los dias 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación, hasta
el día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente debiendo
presentar en esta Consejería, sita en C/ Duque de
Ahumada SIN "Edificio Mantelete", justificante de
haber efectuado el pago para su anotación,
significándole que de no efectuarlo así se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas

hasta tanto se proceda a la total ejecución de las
obras, para lo que se le concede nuevo plazo de
UN MES.

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

CUARTO.- Asimismo se le advierte que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC
30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de
la Ordenanza de Rehabilitación, conservación y
estado ruinoso de las edificaciones, en caso de
persistir el incumplimiento de la orden de obras
dadas, se iniciará expediente de ejecución subsi-
diaria para realizar las obras a costa del propieta-
rio del inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. Extraordinario núm. 13 de 7-5-
99), art. 18.4 del Reglamento de! Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996 )
y art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

-Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELlLLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta. No
obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si
así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 23 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal.

José Luis Matias Estevez.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

2835.- PROTOCOLO DE COLABORACIÓN EN-
TRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
VIAJES HALCÓN S.A. y VIAJES ECUADOR S.A.
PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE
MELILLA.

En Madrid, a veintiséis de enero de 2006.

REUNIDOS

De una parte , el  EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ
IMBRODA ORTIZ, Presidente de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, según Real Decreto 734/2003 de 16
de junio de 2003, publicado en el B.O.E núm. 144 de
17 de junio, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla.

Y de otra parte, D. FERNANDO GARCIA
RASCÓN, Director General de Viajes Halcón S.A. y
Viajes Ecuador S.A. con C.I.F. A-10005510, y
domicilio fiscal en Carretera Arenal - Lluc major Km.
21 de Palma de Mallorca.

Actuando el primero en su calidad de Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, el segundo en
representación de la Sociedad citada, reconocién-
dose ambos la mencionada capacidad legal convie-
nen en establecer las siguientes consideraciones

EXPONEN

PRIMERO: Corresponde a las Instituciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con el
Artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
Marzo, de Estatuto de Autonomía, ejercer sus
competencias orientadas a la consecución de, en-
tre otros, los siguientes objetivos: "la promoción y
ordenación del Turismo" (Art. 21.1.16ª).

Por otra parte corresponde a la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo la "planificación gene-
ral de la actividad y de la industria turística en el
ámbito territorial de la Ciudad de Melilla" (Decreto
del Consejo de Gobierno de distribución de compe-
tencias en las distintas Consejerías, de 1 de febrero
de 2005 ( BOME núm. 4164 de 11 de febrero de
2005).

Asimismo es competencia del Viceconsejero de
Turismo las facultades de gestión, impulsión y
administración e inspección respecto de todos los
asuntos del Área de Turismo en los términos seña-
lados en la Orden núm 05 de 11 de agosto de 2003

( BOME núm. 4010 de 22 de agosto de 2003) por
la que se instrumenta la delegación de atribucio-
nes por parte del Consejero del Área.

SEGUNDO, VIAJES HALCÓN S.A Y VIAJES
ECUADOR S.A. en su contrastada experiencia en
la difusión de paquetes turísticos, ofrece a la
Ciudad Autónoma de Melilla las siguientes posi-
bles acciones para promocionar turísticamente la
ciudad de Melilla:

-Edición de material impreso mediante edicio-
nes de revistas monográficas destinadas a públi-
cos objetivo.

-Campañas en prensa en distintos periódicos a
nivel de Andalucía.

-Promoción directa mediante presentaciones,
mailings, acciones concretas de promoción y
viajes de familiarización.

-Creación de productos para incorporarlo al
producto propio dentro del sistema de reservas on
line.

CLÁUSULAS

Primero: Objeto y Naturaleza Jurídica.

El presente Protocolo tiene naturaleza
programática no sustituyendo a los instrumentos
jurídicos previstos en la ley  General de Subvencio-
nes, o Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas , en su caso.

Segundo: Obligaciones de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

La Consejería de Economía, Empleo y Turis-
mo, a través de la Viceconsejería de Turismo,  se
compromete a analizar las posibilidades de desa-
rrollo de las diferentes actuaciones propuestas
por VIAJES HALCÓN S.A. Y VIAJES ECUADOR
S.A. en relación con la difusión de la ciudad de
Melilla, y a su ejecución si procediera e interesara
a la promoción y desarrollo turístico de la Ciudad.

Estas actuaciones, de llegar a acordarse,  se
ejecutarían de común acuerdo entre las partes y
respetando las disposiciones legales de aplica-
ción tanto desde un punto de vista presupuestario,
de acuerdo con el Presupuesto General de la
Ciudad, como contractual administrativo o
subvencional, en su caso. No obstante lo expues-
to, la labor de la Ciudad será la de mera colabora-
dora en la campaña promocional, no ostentando
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en lógica consecuencia ninguna responsabilidad en
los daños que se pudieran producir como conse-
cuencia de la suspensión de viajes, cancelaciones,
mal tiempo u otras causas.

La Ciudad  a través de la Viceconsejería de
Turismo, en el ámbito de esta colaboración, podrá
facilitar toda la información literaria, gráfica, textos
y demás elementos artísticos para la confección de
las acciones promocionales.

Por otra parte, la gestión de descuentos y boni-
ficaciones en los distintos restaurantes u otros
servicios de la Ciudad serán atribución exclusiva de
ésta, sin perjuicio de que se traslade esta informa-

ción a VIAJES HALCÓN S.A Y VIAJES ECUADOR
S.A. para su inclusión en las acciones que se
concertaran, en su caso.

Tercero: Duración

El presente Protocolo tendrá un plazo de vigencia
de un año.

Cuarto: Obligaciones de VIAJES HALCÓN S.A.
Y VIAJES ECUADOR S.A.

 La Sociedad VIAJES HALCÓN S.A. Y VIAJES
ECUADOR S.A. se compromete a trabajar de co-
mún acuerdo con la Ciudad en el desarrollo y
ejecución de las diferentes acciones enmarcadas
en el paquete turístico.

Así, sus delegaciones en España y sus respec-
tivos equipos de promoción destinarán sus esfuer-
zos para la difusión del producto de Melilla durante
sus viajes de trabajo.

Las acciones

Quinto: La Comisión Técnica de Seguimiento

Si bien no se considera necesaria, en principio,
la constitución de comisión de seguimiento del
acuerdo, por cuanto su naturaleza es eminentemen-
te programática y representativa , las partes podrán
si asó lo juzgan conveniente convenir la constitución
de la misma.

Sexto : La Ciudad Autónoma de Melilla aportará
la cantidad de NOVENTA Y UN MIL EUROS
(91.000,00€) para las acciones de promoción a
emprender.

De conformidad a lo señalado en la Cláusula
primera y dada su naturaleza programática y repre-
sentativa  no se establece consignación presupues-

taria, sin perjuicio de la necesaria existencia de
ésta cuando se realicen las diferentes actuacio-
nes concretas, en su caso,  con respeto a las
concretas normas presupuestarias y de otra índo-
le que le sean de aplicación.

Y en prueba de conformidad lo firma por dupli-
cado ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

El Presidente de la Ciudad.

Juan José Imbroda Ortiz.

El Presidente de Globalia.

Juan José Hidalgo Acera.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

2836.- TRIBUNAL PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE TÉCNICO
ECONOMISTA, ESCALA ESPECIAL, SUBES-
CALA TÉCNICA, CORRESPONDIENTE AL PRO-
CESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO, POR
EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Se pone en conocimiento de los aspirantes a
TRES PLAZAS de TÉCNICO ECONOMISTA, es-
cala especial, subescala técnica, correspondien-
te al proceso de consolidación de empleo, por el
procedimiento de concurso libre, que los Temas
seleccionados por el Tribunal, en sesión celebra-
da el día 27 de noviembre de 2006, para la
elaboración del Trabajo-Memoría recogido en las
bases de la convocatoria, entre los cuales los
aspirantes deberán seleccionar uno de ellos, son
los siguiente:

TEMA N° 21.- EL PRESUPUESTO EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL. ELEMENTOS INTE-
GRANTES DEL PRESUPUESTO GENERAL.

TEMA N° 44.- LOS RECURSOS DE LAS HA-
CIENDAS LOCALES: ENUMERACIÓN. RECUR-
SOS DE LOS MUNICIPIOS.

TEMA N° 84.- LOS FONDOS ESTRUCTURA-
LES DE LA UE: FEDER: FSE. IFOP. FEOGA-O.

Se concede un plazo de 7 días hábiles a contar
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, para su presentación ante la
Secretaria del Tribunal, en el referido plazo y hasta
las catorce horas del último día.
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La fecha de exposición oral del contenido del
Trabajo-Memoria será el próximo día 13 de diciem-
bre a las 9:30 horas en el Salón Verde del Palacio
de la Asamblea.

Melilla 27 de noviembre de 2006.

La Secretaria del Tribunal.

Gema Viñas del Castillo.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO

2837.- RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA POR LA
QUE SE ACUERDA LA CONVOCATORIA DE SU-
BASTA PÚBLICA PARA LA ENAJENACIÓN DE
EMBARCACIONES DECLARADAS ABANDONA-
DAS EN LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE
MELILLA.

1. OBJETO. La enajenación mediante subasta
abierta de las embarcaciones abandonadas en la
Zona de Servicio del Puerto de Melilla que se
relacionan en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas y que por haber sido declaradas en
abandono el Estado ha accedido a su propiedad en
virtud de lo dispuesto en la disposición adicional
decimoctava de la Ley 48/2003, de 26 de diciembre.

La enajenación se efectuará por los lotes que se
indican en el mencionado Anexo I, del PCAP,
pudiendo los licitadores optar en su oferta por uno o
por varios de los lotes señalados. Los licitadores
podrán examinar las embarcaciones durante el
plazo de recepción de ofertas. El adjudicatario habrá
de tramitar a su costa la oportuna inspección de las
embarcaciones y efectuar todos los trámites preci-
sos para la navegación de las embarcaciones que,
en su caso, pudiesen resultar aptas para navegar.

2. TIPO DE LICITACIÓN: El fijado para cada  lote
en el Anexo I del PCAP.

3. FORMA DE ADJUDICACIÓN: Subasta públi-
ca

4. PLAZO, HORARIO Y LUGAR DE PRESENTA-
CIÓN DE OFERTAS: Las ofertas podrán presentar-
se en la Secretaría de la Autoridad Portuaria de
Melilla (Registro General), en el plazo de 13 días
hábiles, contados desde el día siguiente hábil a
aquél que aparezca publicado el correspondiente
anuncio de licitación en el BOCME.

Las proposiciones se ajustarán en todo lo

dispuesto en el PCAP, aprobado para la subasta

de referencia y se presentarán en el siguiente

horario: de 9 a 14 horas.

5. APERTURA DE OFERTAS: Tendrá lugar en
las oficinas de la Autoridad Portuaria, a las doce

horas del día hábil siguiente a la finalización del

plazo de recepción de ofertas. (lo que se publicará

en el Tablón de Anuncio de la Autoridad Portuaria).

6. EXPOSICIÓN DE EXPEDIENTES: El Pliego

de Cláusulas aprobado para la subasta de referen-

cia podrá ser examinado y obtener copia del
mismo en la Secretaría General de la Autoridad

Portuaria durante el plazo de presentación de

proposiciones, de nueve a catorce horas.

7. FIANZA PROVISIONAL. Para concurrir a la

subasta pública de cualquiera de los bienes rela-

cionados en el Anexo, los licitadores deberán

constituir un depósito en metálico en la Autoridad
Portuaria de Melilla equivalente al 25% de la

cantidad tipo base de cada uno de lotes.

Melilla a  13 de noviembre de 2006

El Presidente. Arturo Esteban Albert.

P A R T I C U L A R E S

2838.- D.ª M.ª GLORIA MÁRQUEZ MANZANO
JEFA ACDTAL. DE LA SECCIÓN DE CRÉDITOS,

CONTRATACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CENTROS

DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MEC EN

MELILLA:

CERTIFICA: Que D. ANTONIO CARRALERO

GARCÍA aparece registrado en esta Dirección

Provincial en el libro 1, folio 1, con el número de
orden 118, en el cual consta que obtuvo el TÍTULO

DE GRADUADO ESCOLAR n° 199803016107

expedido el 05-02-98.

Para que conste, a petición del interesado, se

expide la presente Certificación con el V.º B.º del

Ilmo. Sr. Director Provincial, en Melilla a veintisie-

te de noviembre de dos mil seis.

V.º B.º

El Director Provincial.

Juan José Murillo Ramos.
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P A R T I C U L A R E S

2839.- D.ª M.ª GLORIA MÁRQUEZ MANZANO JEFA ACDTAL. DE LA SECCIÓN DE CRÉDITOS, CONTRA-
TACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CENTROS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MEC EN MELILLA:

CERTIFICA: Que D. ABDELKADER HASSAN MOHAMED aparece registrado en esta Dirección Provincial en
el libro 1, folio 2, con el número de orden 16, en el cual consta que obtuvo el TÍTULO DE GRADUADO ESCOLAR
n° 199703153822 expedido el 01-08-97.

Para que conste, a petición del interesado, se expide la presente Certificación con el  V.º B.º del Ilmo. Sr.
Director Provincial, en Melilla a veintiuno de noviembre de dos mil seis.

V.º B.º

El Director Provincial. Juan José Murillo Ramos.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2840.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

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

Melilla, 17 de noviembre de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE N.º 538/06

2841.- A los efectos previstos en el artículo 20 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la siguiente:
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RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. MUSTAFA
MOHAMED MOHAMED, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil de esta Ciudad mediante escrito n° 4486 de
fecha 11/05/2006, denuncia al reseñado, por infrac-
ción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serIe
incautado CINCO GRAMOS DE HASCHIS; dicha
sustancia ha sido confirmada y pesada por el Area
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-
diante análisis n° 709/06, de fecha 24/05/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 06/06/2006 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular D.N.l./N.l.E. n° 45.282.981-
Y, con domicilio en la calle Alferez Abad Ponjoan, n°
93-20 D y mediante escrito de la misma fecha se le
notificó la Diligencia de Incoación sobre dicho expe-
diente, otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado se ha
presentado pliego de alegaciones que no se repro-
ducen por su extensión, y que constan incorporadas
al expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Comandancia de la Guardia Civil
para su informe, ésta lo emite, que por su extensión
no se reproducen y en síntesis dice: "Que los
Agentes denunciantes se afirman y ratifican en la
denuncia formulada en su día.

RESULTANDO: Que con fecha 26/07/2006 se
dicta Propuesta de Resolución de Expediente Ad-
ministrativo Sancionador, por el Instructor del Expe-
diente.

RESULTANDO: Que por el denunciado se pre-
sentó escrito de alegaciones a la citada Propuesta
de Resolución, en los mismos términos que la
anterior y se encuentra incorporada al expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Comandancia de la Guardia Civil
para su informe, ésta lo emite, pero por su extensión
no se reproducen y en síntesis dice: "Que los
Agentes denunciantes se afirman y ratifican en la
denuncia formulada en su día".

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionador, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de
pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la ma-
teria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la
Ley Orgánica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de
la denuncia no han sido desvirtuados por el rese-
ñado mediante sus alegaciones.

 CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de
la denuncia no han sido desvirtuados por el
expedientado mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penaL.", y san-
cionada según el artículo 28 con multa de hasta
6.012, 12 Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa
cantidad aprehendida, se estima que la mínima
cuantía sancionadora es gravosa para el interesa-
do, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que
el Derecho Sancionador Administrativo se deriva
del derecho penal como facultad tuitiva del Estado
y por ello impregnada de los principios que inspi-
ran el citado derecho, se estima que se debe
rebajar el grado de consideración de la infracción
y por ello sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SETENTA Y DOS EUROS) 72 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
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Ministro del Interior, en el plazo de UN MES,
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

Se le informa que próximamente recibirá notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía y

Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2842.- Habiendo sido imposible la notificación

por otros medios a D.ª HOURIA CHEMLAL, N.I.E.
N° X-0961026-V, por medio de la presente se comu-
nica que con fecha 19 de mayo de 2006 se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

En relación con el expediente incoado para el
pago de intereses derivados del expediente de
devolución de ingresos n° 52-01-2001-0-00005100 y
de acuerdo con los siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta procedente el pago de los inte-
reses derivados de la devolución de ingresos seña-
lada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículo 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE
del 20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, esta
Administración de la Seguridad Social.

RESUELVE

Estimar la procedencia del pago de intereses
por importe de 14,12 euros.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso de alzada, ante el Director Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el
artículo 46 del Real Decreto 1415/2004 anterior-
mente mencionado y los artículos 114 y 115 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
día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
inteposición de dicho recurso sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, antes citada.

La Directora de Administración.

Rosa María Abab López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2843.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D.ª ANA ISABEL
MADINABEITIA IGLESIAS, D.N.I. N.º 14.558.489-
H, por medio de la presente se comunica que con
fecha 18 de julio de 2006 se dictó la resolución que
a continuación se transcribe:

En relación con la devolución de ingresos
cuotas, por el período febrero 2006 a abril 2006,
considerándolos indebidamente ingresados, y de
acuerdo con los siguientes:
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HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta

entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el derecho a la boni-

ficación del pago de las cuotas, y por tanto el

ingreso indebido de las mismas, relativas al período
arriba señalado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículo 23 de la Ley General de la Seguridad

Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley

52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-

dad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,

de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio

de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE del

20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales cita-

dos y demás de general aplicación, esta Adminis-
tración de la Seguridad Social.

RESUELVE

Estimar la procedencia de la devolución de ingre-

sos indebidos por el importe de 155,94 euros, más
2,32 euros, correspondientes a intereses.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso de alzada, ante el Director Provincial

de la Tesorería General de la Seguridad Social, en

el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el artículo 46 del

Real Decreto 1415/2004 anteriormente mencionado
y los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. Del día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
inteposición de dicho recurso sin que recaiga reso-

lución expresa, el mismo podrá entenderse deses-
timado, lo que se comunica a efectos de lo estable-

cido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, antes citada.

La Directora de Administración.

Rosa María Abab López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

2844.- D.ª MARIA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la

Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (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 Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-

sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a D.ª

TRANSRISOTO (DNI B-29954690) resolución de
fecha 31/10/2006 recaída en el expediente de
aplazamiento n° 60 52 04 000013178.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado,
o sus representantes debidamente acreditados,

podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, 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 conoci-

miento del contenido 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 lega-
les desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

La Recaudadora Ejecutiva.

María Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

2845.- D.ª MARIA PILAR TORRENTE PENA,

Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 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. JORGE
RISOTO GUERRERO (DNI 45277343A) resolución

de fecha 31/10/2005 recaída en el expediente de

aplazamiento n° 60 52 04 000013279.

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.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

2846.- D.ª MARIA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (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 Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a D. JORGE
RISOTO GUERRERO (DNI 45277343A) resolu-

ción de fecha 31/10/2005 recaída en el expediente
de aplazamiento n° 60 52 04 000013279.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado,
o sus representantes debidamente acreditados,
podrán comparecer ante los órganos responsa-

bles de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, 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 conoci-
miento del contenido 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 lega-
les desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

La Recaudadora Ejecutiva.

María Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2847.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
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
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sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

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 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 Empleados de Hogar comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan 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, 27 noviembre 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

2848.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-

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

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

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

Melilla, 27 noviembre 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

2849.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 27 noviembre 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 DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-
CIA DE APREMIO A DEUDORES

NO LOCALIZADOS

2850.- 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, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del
Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E.
24-10-95), ordeno 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 109
del Reglamento General de Recaudación, 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 ante la corres-
pondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva. con la
advertencia de que en caso contrario se proceder al
embargo de los bienes del deudor en cantidad
bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo de apremio, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento Gene-

ral de Recaudación, así como para solicitar su
comparecencia en el plazo de 8 días por sí o por
medio de representante, con la advertencia de que

si ésta no se produce, se le tendrá por notificado
de todas las sucesivas diligencias hasta que
finalice la substanciación del procedimiento, sin
perjuicio del derecho que le asiste a comparecer,
conforme dispone el artículo 109.4 del citado

Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la via
administrativa, podrá formularse oposición al apre-
mio dentro del plazo de los quince días siguientes
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo
dictó, por alguna de las causas señaladas en el

artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiendose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución de la oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio, podrá inter-

ponerse recurso ordinario ante el órgano superior
jerárquico del que dictó el acto, que no suspende-
rá el procedimiento de apremio, salvo que se
realice el pago de la deuda perseguida, se garan-
tice con aval suficiente o se consigue su importe

incluido el recargo de apremio y el 3 por ciento a
efectos de la cantidad a cuenta de las costas
reglamentariamente establecidas, a disposición
de la Tesorería General de la seguridad Social,
conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la

citada Ley General de la Seguridad Social.

Reg./Sector: 0111 - Régimen General.

Título Ejecutivo, 52 2006 050005311,
Identificador del S.R., 07 520005349624, Nombre/
Razón Social, Villanueva Maldonado Isidro, Domi-
cilio, Cl. Crtra. Alfonso XIII, C.P., 52001, Locali-
dad, Melilla, Importe Reclamado, 435,50, Período

Liquidación, 04/05 05/0.

Melilla, a 23 de noviembre de 2006.

El Jefe de Negociado de U.R.E.

José M.ª Moñino Notario.
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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

2851.- 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 23 de noviembre de 2006.

El Recaudador Ejecutivo.  José M.ª Moñino Notario.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE DE DOMINIO
REANUDACIÓN DEL TRACTO 422/03

EDICTO

2852.- DON ALEJANDRO LÓPEZ MONTES,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA N° 1 DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO sobre
REANUDACIÓN DEL TRACTO 422/2003 a instan-
cia de BUSIAN MOHAMED AL-LAL, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes
fincas:

-Casa en Melilla, al barrio de Cabrerizas Bajas,
en la calle Nicaragua, por donde se demarca con el
número dieciocho, linda a la derecha entrando con
la número dieciséis, por la izquierda con la número
veinte, ambas de la misma citada calle y por el fondo
o espalda con solar sin edificar en la calle Cuba
número diecisiete. Tiene una extensión superficial
de treinta y seis metros cuadrados. Apareciendo
dicha finca inscrita en el Registro de la Propiedad a
nombre de D.ª Angeles Muñoz Diaz y D. Francisco
Sánchez Rucablo.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Melilla a 19 de octubre de 2006.

El Secretario. Alejandro López Montes.

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
130/06 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2853.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

En Melilla a diez de octubre del dos mil seis.

Vistos por mi, D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número UNO de Melilla, los
presentes autos de Divorcio Contencioso, segui-
dos ante este Juzgado con el n° 130/06. entre
partes de una como demandante D.ª Soraya
Abdeselam Ali, respresentada por el Procurador
Sr. Torreblanca Calancha y dirigida por el Letrado
Sr. Cobreros Rico, y de otra, como demandado D.
Mostafa Mahdum, situación procesal de rebeldía;
en nombre de su Majestad el Rey se dicta la
siguiente.

SENTENCIA

FALLO

QUE ESTIMANDO la demanda de Divorcio
interpuesta por el Procurador Sr. Torreblanca
Calancha, debo declarar y declaro, con todos sus
efectos legales, la Disolucion del matrimonio con-
traído por D.ª Soraya Abdeselam Ali y D. Mostafa
Mahdum, en situación procesal de rebeldia, matri-
monio inscrito en el Registro Civil de Melilla, al
tomo 80, Pagina 283, sin adopción de medidas
definitivas de ninguna clase, ni pronunciamiento
especial en las costas causadas en esta instan-
cia.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe RECURSO DE APELACIÓN, para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el
termino de cinco días siguientes al de su notifica-
ción, conforme a los artículos 457 y siguientes de
la nueva LEC.
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Comuniquese esta sentencia, una vez firme, al
Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio de
los sujetos del pleito.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá
certificación literal a los autos originales para su
debida notificación y cumplimiento, definitivamente
juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
MOSTAFA MAHDUM, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Melilla a quince de noviembre de dos mil seis.

El Secretario.

Ajejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO FALTA
PAGO 251/06

EDICTO

2854.- En los autos de referencia se ha dictado
la siguiente resolución:

CÉDULA DE CITACIÓN

TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR

Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Melilla.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

El arriba referenciado.

PERSONA A LA QUE SE CITA

HASSAN IRAMIAN MOHAMED en concepto de
parte demandada.

Domicilio: CALLE CARRETERA ALVARO DE
BAZAN S/N, LOCAL 10.

OBJETO DE LA CITACIÓN

Asistir en el concepto indicado a la vista del
juicio. y también, si la parte contraria lo solicita y el
Juez lo admite, contestar al interrogatorio que aqué-
lla pueda formular. (Se acompañan copias de la
demanda y de los documentos presentados).

LUGAR EN QUE DEBE COMPARECER

En la sede de este Juzgado, sito en TORRES
CONMEMORATIVAS Vº CENTENARIO, TORRE
NORTE, 6 PLANTA.

DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARE-
CER.

El 22/12/06, a las 9.15 horas.

PREVENCIONES LEGALES

1ª) Si no comparece a la vista, no por ello se
suspenderá y se le declarará en situación de
rebeldía procesal y sin volver a citarle, continuará
el juicio (artículo 440.1 y 442 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil -LECn-).

2ª) Si no asiste personalmente a la vista y la
parte demandante solicitara y se admitiera la
declaración de Vd., podrán considerarse como
admitidos los hechos del interrogatorio en los que
hubiera intervenido personalmente y le sean ente-
ramente perjudiciales (artículos 304 y 440 de la
LECn).

3ª) Debe asistir a la vista con las pruebas de
que intente valerse (artículo 440.1 LECn).

4ª) En el plazo de los TRES DÍAS siguientes a
la citación, debe indicar a este Juzgado qué
personas han de ser citadas por el mismo para
que asistan a la vista, bien como testigos, o como
conocedores de los hechos sobre los que tendría
que declarar Vd.

Debe facilitar los datos y circunstancias de las
personas que hay que citar, para poder llevar a
efecto la citación (artículo 440.1 párrafo tercero
LECn).

5ª) Se le hace saber que la asistencia a la vista
tiene que verificarse por medio de procurador y con
asistencia de abogado (artículo 23 y 31 de la
LEcn).

6ª) 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).

7ª) Que puede enervar la acción de desáhucio,
si antes de la celebración de la vista paga al actor
o pone a su disposición, en el tribunal o
notarialmente, el importe de las cantidades recla-
madas en la demanda y el de las que adeude en
el momento de dicho pago (art. 22 y 440.3 de la
LECn).

En Melilla, a 21 de noviembre de 2006.

El/La Secretario Judicial.
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Y, para que sirva de notificación y citación a Don
HASSAN IRAMIAN MOHAMED se expide la pre-
sente en Melilla a 21 de noviembre de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 106/06

EDICTO

2855.- D.ª JULIA ADAMUZ SALAS SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.106/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 23 de octubre de 2006.

El Ilmo. Sr. D.ALEJANDRA DODERO MARTINEZ
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y publico la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 106/06 seguido por una falta de
LESIONES IMPRUEDENTES contra YOSSEF
MOHAMED MEHAND habiendo sido parte el Minis-
terio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Yossef
Mohamed Mehand como autor penalmente respon-
sable de una falta de lesiones imprudentes a la pena
de quince días multa a razón de seis euros como
cuota diaria, lo que comporta un total de noventa
euros, con un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias o fracción impagadas, debiendo
indemnizar conjunta y solidariamente con la mer-
cantil Mapfre Seguros y Reaseguros S.A, a Mohamed
Ed Daoudy en la suma de 5.861,01 euros por daños
personales y materiales y a Estefania Martin
Gonzalez en la cantidad de 2.602 euros, así como
al pago de los intereses legales correspondientes
que para Yossef Mohamed Mehand será el interés
legales correspondientes que para Yossef Mohamed
Mehand sera el interés legal del dinero incrementado
en dos puntos desde la fecha de presentación de la
denuncia y para la mercantil aseguradora Mapfre
S.S. un interés anual igual al interés legal del dinero
vigente en el momento en que se devengue,
incrementado en un 50 por ciento transcurridos dos

años dicho interés no será inferior al 20 por ciento
y a ambos al pago de las costas procesales
ocasionadas, Absolviendo de toda responsabili-
dad a la mercantil Ofesauto.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Yossef Mohamed Mehand, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 20 de noviembre de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 434/06

EDICTO

2856.- DON JULIA ADAMUZ SALAS SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 434/06 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 18-10-06.

El Ilmo. Sr. DÑA. ALEJANDRA DODERO
MARTÍNEZ Magistrado Juez del Juzgado de Ins-
trucción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y

oído en Juicio Oral y publico la presente causa de
Juicio Verbal de Faltas número 434/06 seguido
por una falta de hurto contra MOHAMED EL
JOUHRI habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Mohamed El

Jouhri como autor penalmente responsable de
una falta de hurto a la pena de treinta días multa
a razón de dos euros como cuota diaria, lo que
comporta un total de sesenta auros, con un  día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias o
fracción impagadas, y con expresa imposición de
las costas procesales ocasionadas a la parte
condenada.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a EMILIO JOSE CUENCA ROMAN,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 20 de noviembre de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.
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JUICIO DE FALTAS 390/05

EDICTO

2857.- DON JULIA ADAMUZ SALAS SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 390/05 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 30 de noviembre de 2005.

El Ilmo. Sr. DÑA. ALEJANDRA DODERO
MARTINEZ Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 390/05 seguido por una
falta de LESIONES contra JOSE ANTONIO DEL-
GADO FERNANDEZ habiendo sido parte el Minis-
terio Fiscal.

FALLO

 Que debo absolver y absuelvo libremente de los
hechos origen de las presentes actuaciones a José
Antonio Delgado Fernández declarando de oficio las
costas procesales ocasionadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a JOSE ANTONIO DELGADO
FERNÁNDEZ, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 20 de noviembre de
2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 168/05

EDICTO

2858.- Doña Julia Adamuz Salas Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.168/05 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 12 de julio de 2005.

El Ilmo. Sra. Alejandra Dodero Martínez Magis-
trado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2 de
esta ciuda, habiendo visto y oído en Juicio Oral y

publico la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 168/05 seguido por una falta de
AMENAZAS, EN LOS QUE HAN SIDO PARTE
Farid Lakhlifi Ahr como denunciante, Yunes
Mohand Benaisa y Oualid Mohand Benaisa ha-
biendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo Absolver y Absuelvo libremente de
los hechos origen de las presentes actuaciones
Yunes Mohand Benaisa y Oualid Mohand Benaisa,
declarando de oficio las costas procesales oca-
sionadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Farid Lakhlifi Fahr, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla  a 20 de noviembre de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 103/05

EDICTO

2859.- DON JULIA ADAMUZ SALAS SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.103/05 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 12 de julio de 2005.

El Ilmo. Sra. Doña Alejandra Dodero Martínez
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 103/05 seguido por una falta de'
lesiones contra Dris Hammu Mohand habiendo
sido  parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente de
toda responsabilidad por los hechos enjuiciados a
Dris Hammu y Leandro Fidel Marin, declarando de
oficio las costas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Juan Miguel Fidel Medero, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
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en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 20 de noviembre de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 218/05

EDICTO

2860.- DON JULIA ADAMUZ SALAS SECRETA-

RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO  2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

En Melilla a DOCE DE JULIO DE 2005.

El Ilmo. Sr. DÑA. ALEJANDRA DODERO
MARTINEZ Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 218/05 seguido por una
falta de INJURIAS Y AMENAZAS EN EL AMBITO
FAMILIAR contra MARÍA CRISTINA DIAZ ANDINO

habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente  de toda
responsabilidad por los hechos enjuiciados a María
Cristina Diaz Ansino, declarando de oficio las cos-
tas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a FRANCISCO MARQUES FRANCO Y

DOÑA MARIA CRISTINA DIAZ ANDINO, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 20 de noviembre de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 141/06 SOBRE
OTRAS MATERIAS

EDICTO

2861.- DOÑA AURORA ARREBOLA DEL VA-

LLE, SECRETARIA DEL JUZGADO DE 1.ª INSTAN-
CIA N° 3 DE MELILLA, DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el procedimiento de juicio ordinario n°
141/06, seguido en este Juzgado a instancia de
Doña Patricia Delgado López, representada por la
Procuradora Doña Ana Heredia Martínez, contra
Don Manuel Nuñez Romero, ha recaído sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

Vistos por Dña María Dolores Márquez López,
Magistrada-Juez Titular de este Juzgado los pre-
sentes autos de Juicio Ordinario por reclamación
de cantidad a instancia de Doña Patricia Delgado
López, asistida del Letrado Sr. Lobo Rodríguez,
contra D. Manuel Núñez Romero declarado en
situación de rebeldía procesal.

FALLO: Que debo estimar y estimo íntegra-
mente la demanda de juicio ordinario de reclama-
ción de cantidad, interpuesta por la Procuradora
Sra. Heredia Martínez en nombre y representa-
ción de Doña Patricia Delgado López contra D.
Manuel Núñez Romero, declarado en situación de
rebeldía procesal condenando a dicho demanda-
do al pago de la cantidad de 4.459,44 euros, en
concepto de reclamación del importe de las can-
tidades adeudadas, así como al pago de los
intereses legales devengados desde la fecha de
interposición de la presente demanda, así como al
pago de las costas procesales causadas en el
presente procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso
de apelación que, en su caso, deberá prepararse
ante este mismo Juzgado, dentro del plazo de
cinco días contados desde el siguiente a la noti-
ficación.

Y, para que sirva de notificación en legal forma
al demandado Don Manuel Nuñez Romero, en
situación prócesal de rebeldía, expido el presente
en Melilla a dieciséis de noviembre de dos mil
seis.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2862.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.



BOME NÚM. 4352 - MELILLA, VIERNES 1 DE DICIEMBRE DE 2006 - PAG. 4072

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 140/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D.MOHAND ZINOUNE contra la empresa DIEYE

FALL SERIGNE LAMINE, PROMECO 2000 S.L.,
sobre ORDINARIO, se ha dictado AUTO con fecha
21 DE NOVIEMBRE DEL 2006 del siguiente tenor

literal:

AUTO

En Melilla, a veintiuno de noviembre de dos mil
seis.

HECHOS

PRIMERO.- En el presente procedimiento segui-
do entre D. MOHAND ZINOUNE como parte deman-
dante y DIEYE FALL SERIGNE LAMINE, PROMECO

2000 S.L.como parte demandada consta Sentencia
de fecha 10 de octubre del 2006, aclarada por auto
de fecha 19 de octubre del 2006, los cuales damos

aquí por reproducidas.

SEGUNDO.- La parte actora, mediante escrito de
fecha 16 de noviembre del 2006 ha solicitado la
ejecución de la citada sentencia, alegando el incum-

plimiento por el demandado de la obligación dineraria
establecida en el fallo de la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- Conforme al art. 237 de la Ley de Proce-

dimiento Laboral, procede acceder a la ejecución
solicitada, la cual se tramitará de oficio en la forma
prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la

ejecución de las sentencias (arts. 517 a 720), con las
especialidades reguladas en el Título I del Libro IV de
la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general y
pertinente aplicación.

DISPONGO:

Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha
solicitada por D. MOHAND ZINOUNE contra DIEYE

FALL SERIGNE LAMINE por importe de 232 euros
de principal, y contra PROMECO 2000 S.L.por un
importe de 894 euros de principal mas 200 euros

para costas e intereses que se fijan provisionalmen-
te, sin perjuicio de su liquidación y tasación definiti-
vas.

Para su efectividad practíquense las siguientes
diligencias:

PRIMERO.- Se requiere al deudor para que
efectúe manifestación acerca de los bienes o

derechos de que sea titular con la precisión nece-
saria. Deberá, en su caso, indicar las personas
que ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
están sujetos a otro proceso, concretar los extre-
mos de éste que puedan interesar a la ejecución.

En el caso de que los bienes estén gravados con
cargas reales, deberá asimismo manifestar el
importe del crédito garantizado y, en su caso, la
parte pendiente de pago. Si se trata de bienes
inmuebles, deberá expresar si están ocupados,

por qué personas y con qué título.

Adviértase al deudor que, de no atender al
requerimiento, podrá imponérsele un apremio pe-
cuniario por cada día de atraso, en las condiciones
establecidas en el art. 239 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

SEGUNDO.- Practíquese diligencia de embar-

go sobre bienes o derechos del deudor en cuantía
suficiente para cubrir el importe de lo adeudado,
siguiéndose el orden establecido en el Art. 592.2
de la LEC y depositándose los bienes embargados
conforme a Derecho, sirviendo la presente resolu-

ción de mandamiento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo, la cual
queda facultada para entrar en el local de negocios
o vivienda particular y para requerir, en su caso, el
auxilio de la Fuerza Pública.

TERCERO.- Sin perjuicio de todo ello, procédase

a la averiguación de bienes del apremiado de
conformidad con el artículo 248 del Texto refundido
de la Ley de Procedimiento laboral.

Se hace saber que contra esta Resolución cabe
recurso de Reposición ante éste Mismo Juzgado
en el plazo de Cinco días y en la forma y con los

requisitos señalados en el artículo 452. de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a DIEYE FALL SERIGNE LAMI-
NE, 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 veintiuno de noviembre de dos mil seis.
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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.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 12 DE BARCELONA

EDICTO

2863.- D.ª Esther Aured Pérez, Secretaria Judicial del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 12 DE BARCELONA.

HAGO SABER: Que en Juicio de faltas n° 635/2006-M por Abandonament d'instruments perillosos se ha
dictado la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N° 355-2006

En Barcelona, a 10 de noviembre de 2006.

En nombre de S.M. el Rey, el lltmo. Sr. D. Luis-Fdo. Gómez-Vizcarra, Magistrado-Juez de Instrucción N° Doce
de los de esta Ciudad y su Partido Judicial, ha visto en Juicio verbal y público, los Autos de Juicio de Faltas n°
635/2006-M sobre contra los intereses generales habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, y Cgu 24429 Cgu 24277
y Mimon Abdelkader Amar.

FALLO

Debo absolver y absuelvo a Mimon Abdelkader Amar de la falta de contra los intereses generales por la que
venía denunciado, declarando de oficio las costas causadas.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a la causa y se notificará en legal forma a las partes,
a quienes se hará saber que la misma no es firme, y que contra ella cabe recurso de apelación ante la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, que deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de cinco
dias siguientes hábiles al que se hubiera practicado la última notificación, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación y requerimiento en legal forma a Mimon Abdelkader Amar, mediante edictos,
actualmente en ignorado paradero, libro el presente que firmo en Barcelona a veintiuno de noviembre de dos mil
seis.

La Secretaria Judicial. Esther Aured Pérez.


