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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA
CONSEJERíA DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARíA TÉCNICA
ANUNCIO

620.- Habiéndose publicado en el Boletín Oficial, número 48, de fecha 25 de febrero de los presentes, anuncio
referente a curso denominado "Régimen Jurídico y procedimiento administrativosde las Corporaciones Locales",
cuyas características y programa es:

Objetivos: Perfeccionar y actualizar los conocimientos de las partes en materia de régimen jurídico y
procedimiento administrativos de las Corporaciones Locales.

Destinatarios: Personal al servicio de las Corporaciones Locales que ocupen puestos de responsabilidad en
materias relacionadas con los objetivos del curso.

Fecha: 23 a 26 de Junio de 2003
Programa:
1.- Régimen de sesiones de las CC.LL.
2.- Delegación y desconcentración de atribuciones.
3.- Formas de terminación del procedimiento administrativo. El silencio. Notificaciones.
4.- Los recursos administrativos. La suspensión del acto recurrido. La revisión de oficio.
Certificación: se otorgará certificado de asistencia.
Número de plazas: 30.
Valoración: 0,20 puntos.
Duración: Veintiséis horas lectivas.
Horario: De mañana y tarde.
Se establece el plazo para presentación de instancias de treinta dias naturales desde su publicación en el

BOME, comenzando consecuentemente el18 de marzo de los presentes y finalizando el18 de abril inclusive. Debe
presentarse instancia según Anexo I acompañada de curriculo conforme a los modelos que se adjuntan.

Melilla, 14 de Marzo de 2003
La Consejera de RR.F-iH.,
D." Inés Urdiales Moreno.
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MODELO DE INSTANCIA

CURSO QUE SE SOLICITA

1 I_ld_e_n_tifi_'C3_0_·6_" _

DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE ONI ISEXO EDAD

DOMICILIO PARTICULAR (Cál.e y r"I';mero) CP

PROVINCIA /MUNICIPIO I TELEFONO (con PfefilO)

DATOS ADMINISTRATIVOS
CUERPO O GRUPO DE PERTENENCIA (en acuvo] AAO DE INGRESO

PUESTO DE TRABAJO ACTUAL: DenominacJ6n NIVEL AAO NOMBRAMIENTO
"

CENTRO DIRECTIVO MINISTERIO/COMUNIDAD AUTÓNOMAlORGANISMO

DIRECCiÓN PUESTO DC TR",BAJC (calle I MUNICIPIO PROVINCIA

TELEFONO (con prefijo) FAXCORREO ELECTRÓr<iCO

ACTIVIDAD LABORAL
COMO FUNCIONARIO

AÑOS EN LA EMPRESA PRIVADAANOS EN LA ADWNISTRACIÓN { EN CALIDAD DISTINTA A FUNCIONARIO

DATOS ACADÉMICOS
TiTUlOS ACADIOMICOS CENTRO DURACiÓN FECHA EXPEDICiÓN

11

2)

CURSOS REALIZADOS EN ELINAP ANO REALIZACiÓN

-
1)

2)

3)

CURSOS REALIZADOS EN OTROS CENTROS EN EL ÁREA QUE SE SOLICITA MO REALIZACiÓN

1)

2)

Otros documenlOSque se aportan:

Descripción del puesto actual, mouvación pura la reatizac ón del cursa avaiada por el superíor directo O
Curncuturr O
Otros O

Declaro. por mo honOt. ser ciertos os datos cue r9uran en to p. eser te sonctud.
.. a .......• de .

(Firma)

E CONFORME
L SUPERIOR JERÁRQUICO DIRECTO

¡Olio.

Ilmo. Sr. Director del Centro de Estudios Locales y Terrltorlales,
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MODELODE CURRICULUM.VITAE. ... ;....

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLlQO NOMBRE

CURSO QUE SE SOLICITA -CÓDIGO
~

1. FORMACIÓNACADÉMICA

1.1. Enser'\anzauniversitaria

TITULO ACADÉMICO FECHA EXPEDICiÓNCENTRO

1.2. Otros estudios

TITULO/OIPLOMNCURSO CENTRO DURACIÓN FECHA EXPEDICIÓN

1 3 Idiomas..

IDIOMA NIVEL CONOCIMIENTO TITULO CENTRO FECHA EXPEDICiÓN

EMPRESA

2 EXPERIENCIA EN LA EMPRESA PRIVADA

ACTIVIDAD PUESTO OCUPADO PERIODO DE TIEMPO
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3. EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACiÓN PUBLICA

a.t. Datos pro estonaies

CUERPOS O ESCALAS GRUPO FECHA INGRESO CONDICiÓN
(Funcionario: de carrera.

eventual, Interino.

Laboral: fijo, temporal,
lnteríno.etc.)-

f .

3 P.2. uestos desempeñados

DENOMINACiÓN SUBDIRECCIÓN CENTRO MINISTERIO NIVEL FECHA FECHA
GENERAL DIRECTIVO NOMBRAMIENTO CESE

3.3. Trabajos de investiqación, publicaciones, actividades docentes y otras actividades

..................................... a de de 200 ..

(firma)
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FQRMAVIÓN CONTINUA V"ELA CIUDAD AUTONOMA DE
MEBILLA

ANEXOI
MODELO DE SOLICITUD DE FORMACIÓN CONTINUA (FONDOS PROPIOS)

I Código I .Fecha entrada
I I

CURSOS SOLICITADOS
(indicar por orden de preferencia
el curso solicitado y razón de
dicha preferencia)

DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NONffiRE D.N.!. ~TE=LE='F=-:O:..:N..:...:O=---__ DOMICILIO y CODIGO POST AL1""::"';"'::=----'-::':-:':-:'1=----1 I_~ __
FORMACIÓN ACADÉMICA:

I TITULACIÓN:

DATOSAD~TRA1TVOS

CUERPO/CATEGORIA LABORAL GRUPO TITULACIÓN: A,B,C,D,E N" CURSOS REALIZADOS

·I~----~------~----
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ACI1JAL NIVEL CONSEJERIA.

1 --'-'--'-1 __ ------'--_-
DIRECCIÓN TRABAJO TELÉFONO ANTIGÜEDAD EN LA ADMÓN ..

I---:::::-=~~~I~_=____o__I:__==_c=-=-==--
DECLARO QUE SON CIERTOS CUANTOS DATOS FIGURAN EN LA PRESENTE SOLICITUD

En a, de de 200

Firmado
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MODELO DE CURRICULUMVITAE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

CURSO QUE SE SOLICITA CÓDIGO

1. FORMACIÓN ACADÉMICA

1.1. Enseñanza universitaria

TíTULO ACADÉMICO CENTRO FECHA EXPEDICiÓN

'.'

1 2 Otros estudios..
TITULO/DIPLOMA/CURSO CENTRO DURACIÓN FECHA EXPEDICIÓN

1 3 Idiomas..

IDIOMA NIVEL CONOCIMIENTO TITULO .CENTRO FECHA EXPEDICIÓN

2 EXPERIENCIA EN LA EMPRESA PRIVADA

ACTIVIDAD PERIODO DE TIEMPOEMPRESA PUESTO OCUPADO
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3. EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

3 1 D t fesl.. a os pro eslonales

CUERPOS O ESCALAS GRUPO FECHA INGRESO CONDICiÓN
(Funcionario: de carrera,

evenbJal, Interino.

Laboral: fijo. temporal,
Interino,etc.)

32 P d.. uestos esempeñados

DENOMINACiÓN SUBDIRECCIÓN CENTRO MINISTERIO NIVEL FECHA FECHA
GENERAL DIRECTIVO NOMBRAMIENTO CESE

I
3.3. Trabajos de investigación, publicaciones, actividades docentes y otras actividades

...................................... 8 de de 200 ..

•(firma)
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CONSEJERíA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARíA TÉCNICA

ANUNCIO
621.- Habiéndose publicado en el Boletín Oficial, número 48, de fecha 25 de febrero de los presentes, anuncio

referente a curso denominado "Contratación", cuyas características y proqrarna es:
Objetivo: Perfeccionar y actualizar los conocimientos de los participantes en elprocedimiento de gestión de la

contratación administrativa local.
Destinatarios: Personal al servicio de la Administración Local que desempeñe puestos de trabajo de gestión

administrativa en el ámbito de la contratación.
Fecha: 5 a 9 de Mayo de 2003.
Programa:
1- Marco jurídico.
2.- Parte general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
3.- Contrato de obras.
4.- Contrato de gestión de servicios públicos.
5.- Contrato de suministro.
6.- Contrato de consultoría y asistencia, contrato de servicios.
7.- Los contratos administrativos especiales.
8- Aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a los entes locales. Las modificaciones

introducidas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Certificación: Se otorgará certificado de asistencia.
Número de plazas: 30.
Valoración: 0,25 puntos.
Duración Treinta horas lectivas.
Horario: De mañana y tarde, excepto el de Ourense, de lunes a diecisiete a veinte horas.
Se establece el plazo para presentación de instancias de treinta días naturales desde su publicación en el

BOME. comenzando consecuentemente el18 de marzo de los presentes yfinalizando el18 de abril inclusive. Debe
presentarse instancia según Anexo I acompañada de curriculo conforme a los modelos que se adjuntan.

Melilla, 12 de Marzo de 2003.
La Consejería de RR.HH.,
D." Inés Urdiales Moreno.
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MODELO DE INSTANCIA

CURSO QUE SE SOLICITA
Ildenuncad6tt

L- ~------------------~----~~~------~---------

DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE 001 ISEXO EDAD

DOMICII..IO PARTICULAR (cst.e y "'mero) CP

PROVINCIA /MUNICIPIO ITEl~FONO (con prer'jo) .

DATOS ADMINISTRATIVOS
CUERPO O GRUPO DE PERTENENCIA (en DCOvO) mo DE INGRESO

PUESTO DE TRABAJO t.CTUAL: DenominaclOn NIVEL mO NOMBRAMIENTO

CENTRO DIRECTIVO MINISTERlO/COMUNIDAOAUTÓNOMAlÚRGANISMO

DIRECCiÓN PUESTO De TRABAJO (oOle I MUNICIPIO PROVINCIA

TElEFONO (con p<er.jo) FAX
CORREO ELECTRÓNICO

.
ACTIVIDAD LABORAL

COMO FUNCIONARIO AÑOS EN LA EMPRESA PRIVADAAÑOS EN LA ADWNISTRACIÓN { EN CAliDAD DISTINTA A FUNCIONARIO

DATOS ACADÉMICOS
TiTUlOS ACt.D¡!;I.IICOS CENTRO DURACIÓN FECHA EXPEDICiÓN

1)

2)

CURSOS REALIZADOS EN EL INAP Aflo REAliZACiÓN

1) . .-

2)

3)

CURSOS REALIZADOS EN OTROS CENTROS EN EL ÁREA aUE SE SOLlCIT A AflO REAlIZACiÓN

1)

2)

Otros documenlos que se apcrtan:

Desci.pci6n del puesto actual. m"li~ci6n püra la reaüzaoón del curso avalada por el ""penO( direclo O
Cumcuurr O
OlrO$ O

Declaro. por fI1I honor. ser cenos os datos cue r guran en lo p re serle sol.Olud.
.•...... _ a se _ .

(Firma)

E CONFORME
L SUPERIOR JERÁRaulco DIRECTO

Feo.

Ilmo. Sr. Director del Centro de Estudios Locales y Territoriales.
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MODELO DECURR.lCULUM VI.'fAE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

CURSO QUE SE SOLICITA CÓDIGO
:

1. FORMACiÓN ACADÉMICA

1 1 Enseñanza universitaria

TíTULO ACADÉMICO CENTRO FECHA EXPEDICiÓN

"
.. '

.

1.2. Otros estudios

FECHA EXPEDICiÓNTITULO/DIPLOMA/CURSO CENTRO DURACiÓN

1 3 Idiomas.. .
IDIOMA NIVEL CONOCIMIENTO TITULO CENTRO FECHA EXPEDICiÓN

EMPRESA

2 EXPERIENCIA EN LA EMPRESA PRIVADA

ACTIVIDAD PUESTO OCUPADO PERIODO DE TIEMPO
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3. EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

3 1 D fesi.. atos pro esionales

CUERPOS O ESCALAS GRUPO FECHA INGRESO CONDICiÓN
(Funcionario: de carrera,

evenb.Jal, Interino. ,
Laboral: fijo. temporal.

, ínterino.etc.)

32 P d.. ueslos esernpeñados

DENOMINACiÓN SUBDIRECCIÓN CENTRO MINISTERIO NlVEL FECHA FECHA
GENERAL DIRECTIVO NOMBRAMIENTO CESE

3.3. Trabajos de investigación, publicaciones, actividades docentes y otras actividades

..................................... a de de 200 ..

(firma)

•
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FORMACIÓN CONTINUA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA

ANEXO 1
MODELO DE SOLICITUD DE FORMACIÓN CONTINUA (FONDOS PROPIOS)

I Código I Fecha entrada
I I

CURSOS SOLICITADOS
(indicar por orden de preferencia
el curso solicitado y razón de
dicha preferencia)

DATOS PERSONALES

PRlMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE D.N.l. TELÉFONO DOMICILIO Y COmGO POSTALIr-=-=--=::"'::"=---I~-I~--r---=-'I ~~~-
FORMACIÓN ACADÉMICA:

I TITULACIÓN:

DATOS ADMINISTRATIVOS

CUERPO/CA TEGORIA LABORAL GRUPO TITIJLACIÓN: A,B,C,D,E N" CURSOS REALIZADOS

DENOMINACIÓN DEL PUESTO ACTUAL NIVEL CONSEJERIA.

IL--__ ---L-I_1 _
DIRECCIÓN TRABAJO TELÉFONO ANTIGÜEDAD EN LA ADMÓN ..

I~~~~I 1--:---:----:-:--:------,
DECLARO QUE SON CIERTOS CUANTOS DATOS FIGURAN EN LA PRESENTE SOLICITUD

. En a, de de 200

Firmado
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MODELO DE CURR.tCULUM VI., AE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

CURSO QUE SE SOLICITA CÓDIGO

1. FORMACIÓN ACADÉMICA

1 1 Enseñanza universitaria

TíTULO ACADÉMICO FECHA EXPEDICiÓNCENTRO

1 2 Otros estudios..
T1TULO/DIPLOMNCURSO CENTRO DURACiÓN FECHA EXPEDICiÓN

1.3. Idiomas

IDIOMA NIVEL CONOCIMIENTO TíTULO CENTRO FECHA EXPEDICiÓN

,

2. EXPERIENCIA EN LA EMPRESA PRIVADA

EMPRESA PUESTO OCUPADOACTIVIDAD PERIODO DE TIEMPO
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3. EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

3 1 O t fesl.. a os pro esrona es

CUERPOS O ESCALAS GRUPO FECHA INGRESO CONDICiÓN
(Funcionario: de carrera,

eventual, interino.
Laboral: fijo. temporal.

Interino.ele.)

32 P d ñ d.. ues os esernper a os

DENOMINACiÓN SUBDIRECCIÓN CENTRO MINISTERIO NIVEL FECHA FECHA
GENERAL DIRECTIVO NOMBRAMIENTO CESE

3.3. Trabajos de investigación, publicaciones, actividades docentes y otras actividades

. a .. de de 200 ..

(firma)



BOME NÚM. 3966 MELlLLA, VIERNES 21 DE MARZO DE 2003 PAG. 705

CONSEJERíA DE ECONOM íA,
HACIENDA YPATRIMONIO

CONTRATACiÓN
ANUNCIO

622.- En cumplimiento del Auto emitido por el
Tribunal Superiorde Justicia de Andalucía, Sala de
lo Contencioso Administrativo de Málaga, de fecha
doce de marzo de dos mil tres, se hace público para
conocimiento de los interesados, las SUSPENSiÓN
CAUTELAR del concurso público procedimiento
abierto y tramitación ordinaria convocado por esta
Ciudad Autónoma de Melilla para la contratación
del concierto de "Gestión Indirecta del Servicio
Público de Conservación de parque, Jardines y
Arboles Urbanos de la Ciudad Autónoma de Melilla",
que fue publicado en el BOE Núm. 43 de fecha 19
de Febrero de 2003.

Melilla 14 de Marzo de 2003
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

Denominación Pavimentación de la Prolonga-
ción de la Calle Alvaro de Bazán

Adjudicatario: D. Antonio Estrada García.
Importe 53.613.63€.
Melilla. 14 de Marzo de 2003.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERíA DE ECONOMíA,
HACIENDA YPATRIMONIO

CONTRATACiÓN
623.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 93.2 de la Ley de Contratosde lasAdminis-
traciones Públicas, le comunico que se formaliza-
do el siguiente contrato:

Organo contratante: Excmo. Sr. Consejero de
Presidencia.

Denominación: Proyecto de Construcción de
Aparcamientos y NuevosAccesos a los Poi ígonos
Industriales del Sepes y las Margaritas y Adapta-
ción de Servicios Urbanísticos.

Adjudicatario: D. Antonio Estrada García.
Importe: 594.000,00€.
Melilla, 14 de Marzo de 2003.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rod'ríguez Salcedo.

CONSEJERíA DE ECONOMíA.
HACIENDA YPATRIMONIO

CONTRATACiÓN
625.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. le comunico que se formalizado
el siguiente contrato:

Organo contratante: Excmo Sr. Consejero de
Economía, Hacienda y Patrimonio.

Denominación Pavimentación de la Rotonda en
el Cruce de General Pintos y Altos de la Vía

Adjudicatario D. Antonio Estrada Garcia.
Importe 57,434,89€.
Melilla, 14 de Marzo de 2003.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERíA DE ECONOM íA,
HACIENDA YPATRIMONIO

CONTRATACiÓN
624.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 93.2 de la Ley de Contratosde lasAdminis-
traciones Públicas, le comunico que se formaliza-
do el siguiente contrato:

Organo contratante: Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Hacienda y Patrimonio.

CONSEJERíA DE ECONOMíA.
HACIENDA YPATRIMONIO

CONTRATACiÓN
626.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de lasAdminis-
traciones Públicas, le comunico que se formalizado
el siguiente contrato:

Organo contratante: Excmo Sr. Consejero de
Economía. Hacienda y Patrimonio

Denominación Proyecto Básico y de Ejecución
de un Centro de Asistencia para el Drogodependiente
Ubicado Junto al Vivero de Empresas en Melilla.

Adjudicatario: Corsán-Corviam, SA
Importe: 148.699,02€.
Melilla. 14 de Marzo de 2003
El Secretario Técnico
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS
YPOlÍTICATERRITORIAL

DIRECCiÓN GENERAL DEARQUITECTURA
YURBANISMO

627.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada
el día 24-01-2003. adoptó el siguiente acuerdo
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"PUNTO ~ÉPTIMO.-INFORME PROPUESTA DE
ACTUACIONES SOBRE LAS UNIDADES DE
EJECUCiÓN U.E.-17.2, U.E.- 01, U.E.-14 y UE.-18
DEL PGOU DE MELlLLA.- Visto el correspondiente
expediente, donde figura acuerdo adoptado por la
Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, en sesión
celebrada el dia 15 de enero de 2003, de conformídad
con el mismo. el Consejo de Gobierno acuerda:

10.- La aprobación inicial de la Propuesta formulada
parla Dirección General de Arquitectura y Urbanismo
sobre Actuaciones tendentes a la eliminación de las
Unidades de Ejecución, que a continuación se indican,
en sus respectivos territorios y la incorporación de
las mismas en el tejido de las intervenciones
asistemáticas en suelo urLano consolidado:

- Unidad de Ejecución U.E -172, "Calle Villafeñas".
- Unidad de Ejecución U.E. - 01, "Cabrerizas

Altas"
- Unidad de Ejecución U.E. -14, "Margen izquierda

Rio Farhana, 5".
- Unidad de Ejecución U.E. -18, "Norte Carretera

AlfonsoXII". (*)

(*) Existe un error de denominación de la Vía
pública, siendo su nombre correcto "Carretera Alfonso
XIII".

20

_ La publicación del presente acuerdo de
aprobación inicial en el B.O.C. y en un periódico de
los de mayor circulación de la provincia.

3°._ La apertura de plazo de INFORMACION
PUBLICA. por periodo de VEINTE DiAS, desde la
publicación del anuncio de la aprobación inicial en el
B OC. durante el cual los interesados podrán
consultar el expediente y presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

4 o - La citación personal de los propietarios de
terrenos incluidos en las unidades de actuación, para
los que el plazo empezará a contarse desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación"

Lo que se hace público para conocimiento general.
Melilla, 14 de marzo de 2003
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS
YPOLÍTICATERRITORIAL
DIRECCiÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
628.- Habiéndose intentado notificar la orden de

reparaciones a D Mohamed Hach Amar Miman.

propietario del inmueble sito en CI. Carlos Ramírez
de Arellano n° 21, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el arto59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídicode las Administraciones Publi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Obras Públicas y Política Territorial que no han
sido ejecutadas las obras, en el inmueble sito en
CI. Carlos Ramírez de Arellano, 21, a que se le
obligaba en resolución de fecha 8-3-2000, según
se desprende del informe de los Servicios técnico
competentes, de fecha 12-8-2002, consistentes
en:

Reparar las cornisas en todas las fachadas-
Repararlas plataformas de los balcones-Picado,
enfoscado y pintado de bajos en ambas fachadas

En consecuencia, de conformidad con las com-
petencias atribuídas por el Decreto de 23 de
noviembre de 1940, del antiguo Ministerio de la
gobernación (B.O.E n° 345. de 1Ode diciembre).
y el Real Decreto 82/1980. de 18 de abril. del
antiguo MOP U (BOE n.? 108, de 5 de mayo)
y que han sido transferidas a la Ciudad Autónoma
de Melilla por R.o. 1413/1995, de 4 de agosto,
VENGO EN DISPONER:

1- IMPONER A D MOHAMED HACH AMAR
MIMON multa coercitiva de TRESCIENTOS CIN-
CUENTA EUROS Y CINCUENTA CENTIMOS
(350,50 EUROS) que deberá hacerefectiva en la
Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS. débiendo
presentar en esta Consejería. sita en CI. Duque de
Ahumada s/n "Edificio Mantelete", justificante de
haber efectuado el pago para su anotación,
significándole que de no efectuarlo así se procede-
rá a su cobro por la vía de apremio

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

rl.o que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
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CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL
DIRECCiÓN GENERALDE

ARQUITECTURA YURBANISMO
629.-Siendodesconocidoel paradero de D.a Elena

Seknadje, propietaria del inmueble declarado en
estado de ruina inminente sito en C/. Santiago, n." 10
/ Jardines n." 21, Y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
modificada por Ley 411999, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Presidentede la Ciudad Autónoma,
por Decreto de fecha 07-03-2003, registrado al núm.
328 ha dispuesto lo que sigue

Habiendo obtenido dellltmo. Sr. Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.? 1
de Melilla, Auto n." 45/03. de fecha 04-03-2003

autorizando la entrada para proceder al desalojo
del inmueble declarado en estado de ruina inmi-
nente por Decreto de esta Presidencia núm. 1652,
de fecha 20-09-2002 sito en calle Santiago. n." 1O
1Jardines, 21, propiedad de Da Elena Seknadje.
en paradero desconocido y ocupado el Bar exis-
tente en el inrnueble, denominado "La Marina", por
D. Bussian Abselam Miman, VENGO EN DISPO-
NER:

1.°_Fijar el desalojo de dicho inmueble para el
lunes veinticuatro de marzo del año dos mil tres,
debiendo personarse en el indicado lugar los
siguientes funcionarios como Delegados de la
Autoridad Municipal:

- El Técnico D. Leonardo García Jiménez para
que a través de un contratista. proceda tras el
desalojo. a la total demolición del inmueble.

- El Jefe de los Servicios Operativos D. Tomás
Muñoz Gallardo para que, en caso necesario.
ordene la retirada de los enseres existentes al
Almacén General.

- La Policía Local para que intervenga en caso
de negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de
todo lo actuado.

2.°_ ADVERTIR a los citados, propiedad y
ocupantes que, en caso de negativa al desalojo.
se hará uso de la fuerza para llevar a cabo el
mismo.

3D-ORDENAR al propietario que. una vez des-
alojadoel inmueble, proceda a la inmediata demo-
lición del mismo.

4.0_ Al estar la propiedad del inmueble en
paradero desconocido la demolición la efectuará
la Ciudad Autónoma.

5.0_Si por cualquier motivo de fuerza mayor. el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición se deberá proce-
der al inmediato cerramiento de la entrada asi
como de todos los huecos del inmueble.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos. advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponerrecur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado n.?
1de lo Contencioso- Administrativo de Melilla, en
el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación. de conformidad con
los artículos 8.2. 46. 1 Y concordantes de la Ley
29/1998. de 13 de julio. reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. No obstante,

MIES a contar desde el día siguiente a la recepción
de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Conse-
jero o ante el Excmo. Sr. 'Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el arto
5 a) del Reglamento de Organización Administrativa
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraor-
dinario núm. 13de 7-5-99), arto18.4del Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O.M.E. núm. 3 extraordina-
rio de 15/01/1996) Y arto 114 y ss. de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, según la redacción d,ada por la
Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

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

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso.
si así lo cree conveni.ente bajo su responsabilidad"

Melilla. 14 de Marzo de 2003.
La Secretaria Técnica
Inmaculada Merchán Mesa.
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podrá interponer cualquier otro recurso que estime
conveniente bajo su responsabilidad.

Asimismo le participo que una vez recibida la
presente notificación deberá contactar con los Servi-
cios Técnicos de esta Dirección General en el plazo
de 24 horas, a fin de coordinar la demolición del
inmueble. Ruegofirme el duplicado adjunto.

Melilla, 14 de Marzo de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POlÍTICA TERRITORIAL
DIRECCiÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
630.- Expediente Administrativo: Reparaciones

en el inmueble sito CI. Explanada San Lorenzo,
Primera Fase, Portal 2, 5.0 J.

Interesado:
VALERIANO GARRIDO TORRES-PUCHOL.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario n.?13/2003 en el desarrollo
del cual ha recaída Resolucion del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n." 1de Melilla, de fecha
13 de Marzo de 2003 cuyo contenido es el siguiente:

"lltmo. Sr
Por haberlo acordado así este Juzgado en el

recurso P.O. n." 13/03, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de D. Valeriano Garrido
Torres Puchol contra la resolución de fecha 18-02-
2003 dictada por la Consejería de Obras Públicas y
Política Territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla
y en cumplimiento de lodispuesto en el artículo 48 de
la L J.C. A, dirijo a V.1. presente a fin de que en el
plazo de veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la Administración que V.1.
representa para que pueda personarse en forma en el
recurso referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48 de
la citada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal forma, mediante Procura-

dor y Abogado o solamente mediante Abogado,
con poder al efecto. Haciéndoles saber que de
personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte, sin que por ello deba retrotaerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no
se personare oportunamente continuará el proce-
dimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarlas notificación de clase alguna. Practi-
cadas las notificaciones, remítase el expediente a
este Juzgado, incorporando al mismo las notifica-
ciones para emplazamiento efectuadas.

Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, debiendo remitir a este Juzgado UN EJEM-
PLAR DEL BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MELlLLA, en el que tenga lugar la publicación del
Edicto.

Solicito acuse de recibo de la presente comu-
nicación

En Melilla, a cuatro de marzo de dos mil tres.
El Secretario Judicial.
De conformidad con lodispuesto en el Art. 49 de

laLeyde la Jurisdicción Contencioso Administra-
<ltva (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 Comú~ (Ley 30/92, de 26 de no-
viembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 14 de Marzo de 2003
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCiÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCiÓN TÉCNICA DE PROTECCiÓN DE

AMBIENTE URBANO
631.-Ante la imposibilidad de notificación a Da

MARíA DOLORES MARQUEZ MATEO, con DN I
n°45.244.574-D, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el arto59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre,
modificada porla Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
lasAdministraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:

Procsan A.11-02
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,

por Orden de 26-2-03, registrada al n0160, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
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Visto el expediente sancionador seguido a:
D.3MARíADOLORESMÁRQUEZMATEOSD.N.1

N" 45.244.574-0. con domicilio en Calle Francisco
MirBerlanga núm 11- Plt. 4-B, como responsable de
una infracción del arto25.3 de la modificación de las
Ordenanzas de Medio Ambiente, de "Protección de
los Espacios Públicos en relación con su Limpieza
y Retirada de Residuos". 1 ..

ANTECEDENTES DE HECHO.
Primero.- La Consejería de Medio Ambiente, a

través del servicio de la Policía Local, ha tenido
conocimiento de los siguientes hechos:

Se han depositado los restos de basuras
domésticas procedentes de su domicilio en el
contenedor antes del horario establecido de las
20:00 horas.

Segundo.- Mediante Orden de la Consejería de
Medio Ambiente de fecha 03-12-02, registrada al
n01027, se le comunicó al inculpado de los hechos
denunciados, su calificación. la sanción que pudiera
.corresponder, la identidad del instructor del expediente
con indicación del régimen de recusación, el órgano
competente para resolvere indicación del derecho a
formular alegaciones, con expresa indicación de que
si éstas no se producían, dicha Orden de inicio sería
considerada Propuesta de Resolución.

Tercero.- Dentro del plazo establecido no se ha
presentado escrito de descargo o alegaciones.

FUNDAMENTOSJURíDICOS.
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el

arto7 del Reglamente de Gobierno yde laAdministra
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME de
15-1-96), el Consejero de Medio Ambiente es el
competente para resolver este expediente
sancionador.

Segundo.- El procedimiento seguido ha observado
todos los trámites legales y reglamentarios
establecidos y los principios informadores de la
potestad sancionadora.

Tercero. - Los hechos probados son constitutivos
de infracción administrativa de conformidad con lo
dispuesto en el arto 25.3 de la modificación de las
Ordenanzas de Medio Ambiente, de "Protección de
los Espacios Públicos en relación con su Limpieza
y Retirada de Residuos".

Vistos los antecedentes mencionados, las
disposiciones citadas y las demás normas de general
y pertinente aplicación, he tenido a bien dictar la
siguiente:

ORDEN
PRIMERO.-Sancionara: D.3MARíADOLORES

MÁRQUEZ MATEOS, con multa de 30 €, como
responsable de una infracción administrativa
especificada en el apartado tercero de los
fundamentos Jurídicos de esta Orden.

SEGUNDO.- Comuníquese lo dispuesto al
interesado con indicación de los recursos que
procedan.

Lo que le traslado a sus efectos, significándole
que podrá hacer efectivo el importe de esta sanción
en la Depositaría de Fondos de esta Ciudad
Autónoma. mediante Carta de Pago, que deberá
presentar en la sección de referencia, para su
anotación, ya que de no hacerla así, se procederá
a su cobro por la vía ejecutiva.

Asimismo y contra esta Orden que no agota la
vía administrativa, puede interponer RECURSO
DE ALZADA en el plazo de UN MES, a contar
desde el día siguiente a la recepción de la notifica-
ción 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
establecido en el arto Sa) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario nurn
3, de 15.1.96) y arto 114 y ss, de la Ley 30/92. de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Adminiskativo común, según la redacción dada
por la ley 4/99 (BOE num. 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 juzgado
n° 1de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad
de Melilla, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a áquel que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla 17 de Marzo de 2003.
La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCiÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECC:;IÓNTÉCNICA DE PROTECCiÓN DE

AMBIENTE URBANO
632.-Ante la imposibilidad de notificación a D.

MANUEL LÓPEZ ORTEGA, con DNI n°
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Procsan A.16-02
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por

Orden de 7-2-03, registrada al n0114. ha tenido a bien
disponer lo siguiente'

Visto el expediente sancionador seguido a:
D. MANUEL LÓPEZ ORTEGA DN.I W

28.431.640-Y. con domicilio en Calle Cabo Naval
núm. 2 como responsable de una infracción del arto
25.3 de la modificación de las Ordenanzas de Medio
Ambiente. de "Protección de los Espacios Públicos
en relación con su Limpieza y Retirada de Residuos".

ANTECEDENTES DE HECHO.
Primero.- La Consejería de Medio Ambiente, a

través del servicio de la Policía Local, ha tenido
conocimiento de los siguientes hechos:

Se han depositado los restos de basuras
domésticas procedentes de su domicilio en el
contenedor antes del horario establecido de las
20:00 horas.

Segundo.- Mediante Orden de la Consejería de
Medio Ambiente de fecha 03-12-02. registrada al
n01023, se le comunicó al inculpado de los hechos
denunciados, su calificación. la sanción que pudiera
corresponder. la identidad del instructordel expediente
con indicación del régimen de recusación, el órgano
competente para resolver e indicación del derecho a
formular alegaciones, con expresa indicación de que
SI éstas no se producían, dicha Orden de inicio sería
considerada Propuesta de Resolución.

Tercero.- Dentro del plazo establecido no se ha
presentado escrito de descargo o alegaciones.

FUNDAMENTOSJURíDICOS.
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el

art. 7 del Reglamente de Gobierno yde laAdministra
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME de
15-1-96), el Consejero de Medio Ambiente es el
competente para resolver este expediente
sancionador.

Segundo- El procedimiento seguido ha observado
todos los trámites legales y reglamentarios
establecidos y los principios informadores de la
potestad sancionadora.

Tercero.- Los hechos probados son constitutivos
de infracción administrativa de conformidad con lo
dispuesto en el art 25.3 de la modificación de las
Ordenanzas de Medio Ambiente. de "Protección
de los Espacios Públicos en relación con su
Limpieza y Retirada de Residuos"

Vistos los antecedentes mencionados, las
disposiciones citadas y las demás normas de
general y pertinente aplicación, he tenido a bien
dictar la siguiente

ORDEN
PRIMERO.- Sancionar a D. MANUEL LÓPEZ

ORTEGA, con multa de 30 €, como responsable
de una infracción administrativa especificada en el
apartado tercero de los fundamentos Jurídicos de
esta Orden.

SEGUNDO.- Comuníquese lo dispuesto al
interesado con indicación de los recursos que
procedan.

Lo que le traslado a sus efectos. significándole
que podrá hacer efectivo el importe de esta sanción
en la Depositaría de Fondos de esta Ciudad
Autónoma, mediante Carta de Pago. que deberá

presentar en la sección de referencia. para su
anotación, ya que de no hacerlo así, se procederá
a su cobro por la vía ejecutiva.

Asimismo y contra esta Orden que no agota la
vía administrativa. puede interponer RECURSO
DE ALZADA en el plazo de UN MES, a contar
desde el día siguiente a la recepción de la notifica-
ción 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
establecido en el arto -Sa) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad
Autónomade Melilla (BOME Extraordinario num.
3, de 15196) y arto 114 y ss, de la Ley 30/92. de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Adminiskativo común, según la redacción dada
por la ley 4/99 (BOE num 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 juzgado
n° 1de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad

28 431.640-Y. Y en cumplimiento de lodispuestoen
el arto 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:
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de Melilla, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a áquel que se produjo la desestimación

presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Melilla 17 de Marzo de 2003.
La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIATRIBUTARIA

DELEGACiÓN DE MELlLLA
DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE

CITACiÓN PARA NOTIFICACiÓN POR COMPARECENCIA
633.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria y respecto de los procedimientos

que se indican, a los interesados que a continuación se relacionan:

PROCEDIMIENTO INTERESADO

EXPEDIENTE: IAC 216/02 DESCONOCIDO
OBJETO: 119 CAJETILLAS DE TABACO
TRÁMITE: INICIACiÓN' . .'~' .

EXPEDIENTE: IAC 224/02 DESCONOCIDO
OBJE:TO: 9 CARTONES DE LM
TRÁMITE: INICIACiÓN. . .

EXPEDIENTE: IAC 227/02 DESCONOCIDO
OBJETO: 54 TUBOS METALlCOS Y?',CAJAS C~RVE.4AS

MARCA AMSTEL
TRÁMITE: INICIACIQN

EXPEDIENTE: IAC 228/02 DESCONOCIDO
OBJETO: 3 PARES DE ZAPATILLAS MARCAADIPiXs
TRÁMITE: INICIACION" .. . . .."''' ..H •••• ~.

EXPEDIENTE: IAC 240/ 02 DESCONOCIDO
OBJETO: 3 PARES DE ZAPATILLAS MARCA FILA
TRÁMITE: INICIACION' .'0 ...•. ••.•

EXPEDIENTE: IAC 241/02 DESCONOCIDO
OBJETO: 3 PARES DE ZAPATILLAS MARCACROSS TRAINING
TRÁMITE:INICIACION .. . .. ' ..

EXPEDIENTE: IAC 242/ 02
OBJETO: 30 TUBOS DE COBRE
TRÁMITE: INICIACION

EXPEDIENTE: LL\C243/02
OBJETO: 2CHAQUETON~$. MABCA,NJ:;J.K
TRÁMITE:I.NICIACION·

DESCONOCI DO

DESCONOCIDO

EXPEDIENTE: IAC 244/ 02·
OBJETO: 1'o'CARTONE~JAE?AGº:.M8Hº~n •.M
TRÁMITE:.'JN1GtACIQN

DESCONOCIDO
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EXPEDIENTE: IAC246/ 02 DESCONOCIDO
OBJETO: 2 PARESZÁ,.p'ATILIAS.,MAB,CABE;~¡;I3Q,K
TRÁMITE: I.NICIACI.QN

EXPEDIENTE: IAC 248/02 . DESCONOCIDO
OBJETO: 60 TUBOS DE COBRE
TRÁMITE: JNICIf.\qION· ... o/".

EXPEDIENTE: IAC 253/ 02 .O~SCONOCIDO
OBJETO: 5CHAOUETAS MARCk"A~L"

, • ". ; -. -,-.' •• , .,' • ,'v' ••.• , ••• , •• h.v"'~•..,,.., ,l~

TRAMITE:JNICIACIQN

EXPEDIENTE: IAC 254/02 DESCONOCIDO·
OB~ETO: 66PAREsp~Z,AeAT:lk~$;"MAK6ª~,';~;[~
TRAMITE: INICIACION

EXPEDIENTE: IAC255102 DESCONOCIDO
OBJETO: ra HULOS DEJELA
TRÁMITE:,INI.GIACION· ..,...' '..

EXPEDIENTE: IAC 256/02 DESCONOCIDO
OBJETO: 14 CHAOUETON!=$.MARG~JALJ,~f;J~
TRÁMITE:: tNICIACION

EXPEDIENTE: IAC 260/02 DESCONOCIDO
OBJETO: 1 BOLSO CON3.HOLLOS'DE'TELA
TRÁMITE: 'INICIACION . "- . ,-

EXPEDIENTE: IAC 261/02 DESCONOCIDO
OB~ETO: 6 PARES ZAPATILLAS MABCA,,$blQ,CK
TRAMITE:INICIACIQN

EXPEDIENTE: IAC262/02 DESCONOCIDO
OBJETO: 9 RULOS DE TELA
TRÁMITE: INICIACiÓN .
EXPEDIENTE: IAC263/02 DESCONOCIDO
OB~ETO: 13 BULT9SQE4QG~JA$.~QJ;,:::8Jl.1'~ri~~r;v
TRAM ITE:IN!CJACI.ON

EXPEDIENTE: lAC264/ 02 DESCONOCIDO
OB~ETO: 2:C8Ao'UEt~S·;.Q.EjgOLOB~N¡;g)aº
TRAM ITE:'INIQIAJ;;LON

EXPEDIENTE: IAC'265/Ó2 DESCONOCIDO
OB~ETO:~. PARESzAEAII,L(~.s:pt;F;.Qªlt;
TRAMITE::INICIACION

',l, •. / A >'.L. ,,' •.•.•, ,_ ...•.. ~.:

EXPEDIENTE: IAC266r02 DESCONOCIDO
OB~ETO: .:1 Ó~eABE$:~88II.~kA.~1J;1é.ot?,~<oe~j}llª
TRAM ITE:{JNlC.18GtQN

EXPEDIENTE: IAC 267I02 DESCONOCIDO. . .. -., :..~. "'.> --:';\" .;~ ,- ",,:-," ",-; :'" . ?!..••"-:.-""""-.-,_. '.. -",-',.<: -." ~ :'¡:"",y't<''''':~'''''1'' .'.<'~:", , .. ;.(Slt:':;~¡:;;~"" d," '.\<~'"' ., ~.,' •.. ¿.

OB~ETO: 34)?A.RE:$ZAP~Il.kUlS}J;>..~b1831~§~{r~ll8BQ~Y~LG;;,º~..sJ
TRAMITE!51N!,ºIA,Q.lQN
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Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por si o por medio de representante
debidamente autorizado en el plazo de diez días en
la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos
Especiales, sita en la Estación Mrítima de Melilla CI
. Muelle Ribera, sin en horariode atención al público
de 8'30h a 14'00h de lunes a viernes.

El plazo indicado se contará a partir del día
siguiente a aquel en el que se efectúe I publicación
de la presente notificación.

En caso de que no produzca la comparecencia
requerida en el plazo indicado de diez días, la
notificación se entenderá realizada a todos losefec-
tos legales desde el día siguiente al cencimiento del
plazo señalado pra comparecer.

Melilla, 7 de Marzo de 2003.
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas

E II.EE. Francisco Pozo Matas.

ANTECEDENTESDEHECHO
PRIMERO.- El Texto del Convenio suscrito por

la Comisión Negociadora, fue presentado en el
Area de Trabajo y Asuntos Sociales de esta
Delegación del Gobierno con fecha 1Ode Marzo de
2003 .

SEGUNDO.- No se aprecia en ninguno de los
acuerdos infracción de la legalidad vigente, y sus
cláusulas no contienen estipulaciones en perjui-
cio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Este Area Funcional de Trabajo y Asuntos

Sociales es competente para resolver la presente
solicitud, en virtud de:

a) Dichas competencias le han sido atribuídas
por Resolución del Excmo. Señor Delegado del
Gobierno, publicadas en el Boletín Oficial de
Melilla de 25 de Abril del año 2000;

b) Artículo 2.0 del Real Decreto 1040/1981, de
22 de Mayo, sobre el Registro y Depósito de los
Convenios Colectivos.

11.- El Artículo 90.2 y 3del RD 1/1995, de24de
Marzo del Estatuto de los Trabajadores, otorga
facultades a la Autoridad Laboral competente. en
órden al Registro, publicación, depósito y notifica-
ción de los Convenios Colectivos pactados en el
ámbnodesucomp~enda.

En virtud de lo cual,
ACUERDO

1.°_ Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de esta Area Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depó-
sito del Texto Original.

2.0_Disponersu publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla.

3.°_ Ordenar se notifique este Acuerdo a la
Comisión Negociadora.

Melilla, a 12 de Marzo de 2003.
El Director del Area funcional de Trabajo y

Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACiÓN DEL GOBIERNO EN MELlLLA
AREA FUNCIONAL DE TRA~AJO

y ASUNTOS SOCIALES.
CONVENIO COLECTIVO DE GRUPO DE
EMPRESAS PROYECTO MELlLLA, S.A.

RESOLUCiÓN
634.- Vista el Acta del Acuerdo de la Comisión

Neqociadora del Convenio Colectivo pactado entre la
representación de la Empresa denominada "PRO-

.YECTO MELlLLA S.A." de la Ciudad Autónoma de
Melilla, formada por el Presidente de la Sociedad.
más dos Consejeros y dos Asesores, por una parte,
y en representación de los trabajadores porel Presi-
dente del Comité de Empresa más otro miembro del
mismo y el asesoramiento del Secretario General de
la Federación de Servicios Públicos de la Unión
General de Trabajadores en Melilla.
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CONVENIO COLECTIVO lABORAL DE PROYECTO MELlllA S.A.

El presente Convenio Colectivo se ha pactado libremente entre la
representación designada por el Consejo de Administración de la empresa
autonómica Proyecto Melilla, S.A. y los miembros del Comité de Empresa
nombrados como representantes sociales para su integración en la Comisión
Negociadora

CAPíTULO 1.ÁMBITO DE APLICACiÓN

Artículo 1.- Objeto.

El presente Convenio colectivo regula las relaciones laborales del personal
incluido en su ámbito de aplicación que presta sus servicios laborales retribuidos
en PROYECTO MELlLLA S.A.

. Artículo 2.- Ámbito personal.

El presente Convenio afectará a los trabajadores de PROYECTO MELlLLA
S.A. (Oficinas Centrales, Centro-Vivero de Empresas, y los de carácter
estructural del Departamento de Formación y Empleo), con las siguientes
exclusiones:

*Director -Gerente.
*Subgerente.
*Trabajadores contratados para la realización directa de Planes de

Empleo, de acuerdo con el Reglamento de los Planes de empleo de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O.M.E. extraordinario nO27 de 07/11/2000), o la norma
que lo sustituya.

*Trabajadores que se contraten para la realización de proyectos concretos
que cuenten con financiación afectada, bien comunitaria o bien nacional, a
excepción de los trabajadores expresamente relacionados en el catálogo de
puestos de trabajo del artículo 26°.

Artículo 3.- Ámbito Temporal.

1° Las normas de este Convenio tendrán efecto desde el día 1 de -Enero
de 2002, extendiendo su vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2004.

2° El presente Convenio deberá ser denunciado, expresamente, por
cualquiera de las partes, antes del día 31 de Octubre de 2004. En caso contrario
se considerará prorrogado automáticamente.

3° La Comisión negociadora se constituirá dentro de los 15 días
posteriores a la denuncia señalada en el punto anterior.

CAPíTULO 11.-ORGANIZACiÓN DEL TRABAJO

Artículo 4.- Organización.

Conforme a la legislación vigente, la organización del trabajo es facultad
exclusiva de los órganos y dirección de PROMESAt cuyas funciones podrán ser
delegadas y ejercidas en los términos que le reconozcan las disposiciones
vigentes aplicables al mismo, sus. estatutos y sin perjuicio de los derechos y
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facultades de audiencia e información reconocidos a. los trabajadores y sus
representantes en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, en
los artículos 40, 41 Y 64 del R.D.L. 1/1995 de 24 de marzo y lo dispuesto en la ley
Orgánica de 2 de agosto de Libertad Sindical y demás legislación vigente al
objeto de lograr la mayor colaboración entre empresa y representación de los
trabajadores.

f-rtículo 5.- Contrato de trabajo.

Cada trabajador de PROYECTO MELlLLA S.A., tendrá un contrato de
trabajo escrito, sin que, en ningún caso, pueda hacerse nominal o verbalmente.

CAPíTULO 111.-COMISiÓN PARITARIA DE INTERPRETACiÓN, ESTUDIO Y
. VIGilANCIA

Artículo 6.- Comisión paritaria de interpretación estudio y vigilancia.

Dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor del presente
Convenio, se creará una Comisión Paritaria de Vigilancia, Estudio e
Interpretación del Convenio Colectivo, integrada por dos vocales en
representación de la sociedad Promesa designados por el Consejo de
Administración y dos vocales en representación del Personal de la Sociedad
miembros del Comité de Empresa. Esta Comisión Paritaria podrá variar, por
acuerdo de ambas partes, su composición. Se designará un Presidente y un
Secretario de entre sus miembros.

CAPíTULO IV.- ESTUDIOS ACADÉMICOS Y DE FORMACiÓN PROFESIONAL

Artículo 7.-
-. --

1.- De conformidad con lo que previene el arto 23 del Estatuto de los
Trabajadores, y para facilitar su Formación Profesional al personal afectado por el
presente Convenio, tendrá derecho a ver facilitada la realización de estudios para
la obtención de títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, la
realización de cursos de reconversión y capacitación profesionales.

2.- Los trabajadores que cursen estudios académicos, de formación o de
perfeccionamiento profesional, tendrán preferencia para elegir turno de trabajo y
de vacaciones anuales, cuando sea para compaginar con los estudios, así como
a la adaptación en lo posible de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia
a cursos. El interesado acreditará tal necesidad ante la CIVE, salvaquardándose
en todo caso las necesidades de la empresa.

Tendrá derecho así mismo, a la concesión de permisos retribuidos para
concurrir a exámenes finales, liberatorios y demás pruebas definitivas de aptitud y
evaluación en Centros Oficiales durante los días de su evaluación sin alteración
ni disminución de sus derechos laborales.

3.- La Sociedad PROMESA, directamente o en régimen de concierto con
los Centros Oficiales o reconocidos, organizará cursos de capacitación
profesional para la adaptación de los trabajadores a las modificaciones técnicas
en los puestos de trabajo, así como cursos de reconversión profesional para
asegurar la estabilidad del trabajador en su empleo, en supuestos de
transformación o modificación funcional de los servicios.

En estos supuestos, el tiempo de asistencia a los Cursos se considerará
como de trabajo efectivo.
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4.- Se podrá conceder autorización a los trabajadores para la realización
de cursos organizados por organismos públicos o privados, y sufragando los
gastos que conlleven, de acuerdo con las siguientes modalidades:

a) Cursos de Comisión de Servicio, que serán aquellos que estén
relacionados con el puesto de trabajo desempeñado en el mismo
momento de la petición: incluyen gastos de matricula,
desplazamiento y dietas.

b) los solicitados a nivel personal y relacionados con el puesto de
trabajo que se desempeñe en el momento de la petición: Incluyen el
100% de la matrícula; y los gastos de desplazamiento y hasta tres
días de dietas, ambos conceptos con un límite de 601,01.

e) Cursos de perfeccionamiento profesional: se concederá permiso
retribuido hasta 60 horas y periodos no retribuidos de una duración
máxima de tres meses. .

5.- la CIVE es el órgano encargado de elaborar y proponer el Plan de
Formación anual, así como acordar todas las medidas necesarias para su
correcta ejecución. las partes firmantes de este Convenio acuerdan acreditar la
cantidad de 12.020 euros, en cada ejercicio económico completo, para tal
finalidad. El remanente de estos fondos se incorporará a la dotación del ejercicio
siguiente.

CAPíTULO V.- PROVISiÓN DE VACANTES. CONTRATACiÓN E INGRESO

Artículo 8.- Procesos de selección de personal.

En todos los procesos selectivos en los que haya de constituirse un
Tribunal un representante del Comité de Empresa será miembro nato de los
mismos, y, en cualquier caso, antes de la aprobación de las respectivas
convocatorias y sus bases correspondientes, la empresa informará previamente a
la Comisión Paritaria.

Artículo 9.- Período de Prueba.

1. El personal de nuevo ingreso será sometido a un período de prueba en
el que no se computará el tiempo de enfermedad y cuya duración será la máxima
establecida por ley.

2. Durante este período tanto la sociedad PROYECTO MELllLA, S.A.
como el trabajador, podrán poner fin a la relación laboral sin que ninguna de las
partes tenga por ello derecho a indemnización alguna. En caso de que la relación
laboral sea terminada por parte de la empresa, ésta elevará informe a la CIVE.

3. Transcurrido este periodo de prueba, quedará automáticamente
formalizada la admisión, siendo computado este período al trabajador a todos los
efectos,

CAPíTULO VI.- JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO.

Articulo 10.- Jornada.

a) la jornada laboral será de treinta y siete horas y media semanales, en jornada
partida, de lunes a viernes, que será decidida por la empresa según las
necesidades de los servicios. En cualquier caso, el horario normal de la
empresa estará fijado entre las 08'00 y las 20'00 horas.
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b) La jornada partida será compensada mediante el correspondiente plus de
124,68 euros.

e) Se disfrutará una pausa de 30 minutos/día en la jornada de trabajo.

Artículo 11.- Horarios Especiales

1.- Quien por razones de guardia legal, tenga a su cuidado algún menor de seis
años o algún disminuido físico o psíquico que no desempeñe actividad retribuida,
o cuidado de un familiar hasta el segundo grado, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, tendrá derecho a una
disminución de la jornada de trabajo en un tercio o un medio, al principio o al final
de la jornada, con una disminución proporcional de sus retribuciones.

2.- Jornada de verano: del 1 de julio al 15 de septiembre, la jornada laboral
semanal, del personal contratado a tiempo completo, será de venticinco horas de
trabajo efectivo de lunes a viernes, que será decidida por la empresa según las
necesidades ,de los servicios. Al personal de los Departamentos que, por
cuestiones de funcionamiento, no se le pueda aplicar este horario, serán
compensados con la acumulación de tales horas en días de descanso.

3.- Durante las Fiestas Patronales de la ciudad se establecerá un horario especial
que se acordará previamente en la Comisión Paritaria.

Articulo 12.- Calendario laboral.

El Calendario laboral será el fijado para la Ciudad Autónoma de Melilla. Los días
24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas de la Sociedad. En
caso de que los días anteriormente citados fueran sábados o domingos, se

. sustituirán por el día hábil inmediatamente anterior o posterior.

Artículo 13.- Horas Extraordinarias.

1.- Tendrán la consideración de horas extraordinarias, las que excedan de la
jornada semanal de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio.

2.- Queda prohibida la realización de las horas extraordinarias que tenqan
carácter estructural. .
Las horas extraordinarias sólo serán de aplicación en los casos de necesidad o
urgencia imprevista

En todo caso las horas extraordinarias sólo tendrán la consideración de
estructurales cuando exista acuerdo expreso en C.I.V.E.

3.- Cuando se constate, que el número de horas extraordinarias supera, de forma
continuada, la da la jornada semanal, en un mismo Departamento, se estudiará
en C.I.v.E. la posibilidad de proceder a la contratación de trabajadores, para
sustituir la realización de dichas horas.

4.- La iniciativa para trabajar en horas extraordinarias corresponde a la Sociedad
PROMESA, a la vista de las necesidades de sus Departamentos, siendo libre su
aceptación por los trabajadores, debiendo respetarse los límites cuantitativos que
establece la legislación vigente. La Sociedad PROMESA adquiere el compromiso
de reducir al máximo el número de horas extraordinarias, limitándolas a las
situaciones realmente excepcionales, propiciándose asimismo la posibilidad de
su compensación por tiempo de descanso y con la conformidad del trabajador en
lo referente a la compensación.
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5.- La realización de horas extraordinarias se realizará día a día entregando copia
del resumen mensual al trabajador y a la representación laboral.

6.- Mensualmente, en su caso, la empresa informará a la CIVE de las horas
extraordinarias realizadas, su motivación y los trabajadores beneficiarios.

7.- Tendrán carácter de horas extraordinarias aquellos servicios prestados fuera
de horario normal definido en el artículo 10, a).

CAPíTULO VII. VACACIONES, PERMISOS, EXCEDENCIAS Y RETIROS.

Artículo 14.- Vacaciones.

1.- El periodo de vacaciones anuales retribuidas será de veintidós días hábiles, y
se disfrutarán preferentemente durante los meses de junio, julio, agosto y
septiembre de cada año.

2.- También podrán disfrutarse en otros periodos por libre decisión del trabajador,
y siempre que no cause perjuicio al servicio. .

3.- Las vacaciones anuales podrán disfrutarse a petición del trabajador, a lo largo
del año, en periodos mínimos de siete días naturales seguidos, siempre que sean
compatibles con las necesidades del servicio. Cuando a un trabajador que haya
disfrutado previamente parte de sus vacaciones le resten menos de catorce días
naturales deberá disfrutar, en una sóla vez, tales días pendientes.

Artículo 15.- Permisos o licencias retribuidas.

Los trabajadores tendrán derecho a permisos retribuidos en los casos y duración
que a continuación se indican:

1.- Por contraer matrimonio, dieciséis días naturales. .. -

2.- Para atender la lactancia de un hijo menor de diez meses, el trabajador tendrá
derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo. Este periodo de tiempo podrá
dividirse en dos fracciones o sustituirse por una reducción del tiempo en la
jornada de trabajo con la misma finalidad.

3.- Por deberes públicos de carácter inexcusable, el tiempo necesario.

4.- Por el nacimiento o adopción de un hijo, tres días en Melilla y cinco si es en la
Península.

5.- Por enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, dos días en Melilla y seis si implica desplazamientos.

6.- Por el fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, tres días en Melilla y cinco si es en la Península.

7.- Por traslado de domicilio, un día.

8.- Por concurrir a exámenes finales, pruebas definitivas de aptitud o evaluación
en centros oficiales, los días de su celebración. Si dichos exámenes o pruebas
han de realizarse fuera de la localidad, se añadirán el día anterior y el posterior a
dichos periodos.
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9.- A lo largo del año, los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de seis días
laborales de permiso por asuntos particulares, no incluidos en los puntos
anteriormente indicados. Estos días no podrán acumularse, en ningún caso, a las
vacaciones anuales. Para el disfrute de estos días se respetarán, en todo caso,
las necesidades del servicio. Si por razones del mismo no pudieran disfrutarse a
lo largo del año, se concederán en la primera quincena del mes de enero.

10.- Dos días al año de libre disposición, por razones de libertad religiosa o
aconfesional, que no vengan reconocidos como fiestas en el calendario laboral.
Estos días no podrán sumarse a los de asuntos personales.

Artículo 16.- Otros permisos sin retribución.

Se concederán estos permisos a los trabajadores, siempre que no causen
detrimento al servicio y que .la acumulación total de estos no supere los seis
meses dentro del año natural.

Artículo 17.- Excedencias.

En esta materia se estará a lo dispuesto enla legislación vigente.

Artículo 18.- Jubilaciones.

Esta materia se ajustará a lo preceptuado en las disposiciones vigentes al
respecto.

CAPíTULO VIII DERECHOS SOCIALES.

Artículo 19.- Ayudas por natalidad y matrimonio.

Se establece, con carácter general para todos los trabajadores, una ayuda única
de 108,18 € por nacimiento de cada hijo y 138,23 € por contraer matrimonio,
debiéndose justificar tales hechos al solicitar la petición.

Artículo 20.- Anticipas reintegrables.

Los trabajadores de PROYECTO MELlLLA S.A., podrán solicitar anticipas,
reintegrables en 30 meses, hasta de un importe de 3.005,06 €, para cubrir
necesidades de carácter perentorio, que se estudiarán por la empresa hasta el
límite presupuestado fijado a tal efecto.

No se podrá acceder a una nueva petición hasta tanto no se haya cancelado el
anticipo anterior. En caso de fallecimiento o situaciones critlcas, la empresa
resolverá la forma de reintegro de los anticipas solicitados.

Artículo 21.- Reconocimiento médico.

PROYECTO MELlLLA S.A. adoptará las medidas para efectuar anualmente un
reconocimiento médico, de cuyos resultados deberá darse conocimiento a los
trabajadores, teniéndose en c~enta fundamentalmente el puesto de trabajo.

Artículo 22.- Prótesis.

Todos los trabajadores para sí mismos o para sus cónyuges e hijos, podrán
solicitar que se les abone el 50% de los gastos realizados en concepto de
prótesis, entendiendo por tales las ortopédicas, permanentes o temporales, las
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dentarias y las especiales (gafas, lentillas, corsés) con un límite rnaxrmo de
150,251€ por trabajador y año, previa presentación de la correspondiente factura.
Estas solicitudes se estudiarán por la empresa hasta el límite presupuestario
fijado a tal efecto. .

Artículo 23.- Socorro por defunción.

En caso de fallecimiento de un trabajador, se concederá a favor de la viuda,
viudo, descendientes, hermanos o ascendientes.' ~ri~concepto de socorro por
gastos, la cantidad de 2.223,74 €.

CAPITULO IX. FOMENTO DEL EMPLEO.

Artículo 24.- Estabilidad en el Empleo.

1.- El contrato de trabajo estará basado en el principio de garantía de estabilidad
en el empleo, con las excepciones previstas en la Ley.

2.- Durante el período de vigencia del presente Convenio se establecerá un
procedimiento de consolidación del empleo, mediante concurso de méritos o
procedimiento similar, para el personal estructural del Departamento de Empleo y
Formación, Oficinas Centrales, y Centro-Vivero de Empresas.

Artículo 25.- Promoción Interna.

1.- La CIVE, una vez aprobada la plantilla y relación de puestos de trabajo
anexas a los presupuestos de.Ia sociedad pública para un ejercicio económico,
elevará propuesta, al Consejo de Administración, sobre la conveniencia de la
cobertura de algunos puestos de trabajo vacantes contemplados en los mismos,
mediante el sistema de promoción interna.'

2.- Los méritos para la promoción en un turno restringido del personal laboral de
este convenio, serán valorados con arreglo a los tres conceptos siguientes:
Circunstancias personales, méritos académicos y antigüedad.

3\- La determinación del baremo aplicable en la fase de concurso, a efectos de
este artículo, será objeto de acuerdo de la CIVE.

CAPITULO X. CLASIFICACiÓN PROFESIONAL

Articulo 26.- Plantilla de personal.

'. El personal acogido al presente Convenio, se clasificará en cinco grupos
quedando encuadrado como sigue:

GRUPO A: Titulados Superiores. Son quienes estando en posesión del
correspondiente título académico de grado superior, está vinculado a los servicios
de la sociedad PROYECTO MELlLLA S.A. en razón del mismo para realizar las
funciones propias de su nivel de estudios.

GRUPO B: Son quienes estando en posesión del correspondiente título
académico degrado medio, está vinculado a la Sociedad Proyecto Melilla S.A.,
en razón del mismo para realizar las funciones propias de su nivel. (Diplomados
Universitarios. Arquitectos Técnicos, o equivalentes).

GRUPO C: Personal que para el desempeño de sus funciones ha de estar en
posesión del título de Bachiller Superior, F.P. de grado superior o equivalente.
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GRUPO D: Personal que desempeña su puesto de trabajo estando en posesión
del título de E.G.B., E.S.O., formación Profesional de Grado Medio o equivalente. '.

GRUPO E: Personal que desempeñará su puesto de trabajo estando en posesión
del Certificado de Escolaridad.

El catálogo de puestos de trabajo es el que a continuación se relaciona:

PERSONAL DIRECTIVO: -,
• Jefe de Administración (Grupo A).
• Jefe de programas de formación y Empleo y Subdirector del Departamento

(Grupo A).
• Jefe del Departamento de Ayudas a Empresas (Grupo B).
• Director del Programa de Centros de Empresas (Grupo B).

PERSONAL TÉCNICO GRUPO A:
• 2 Técnicos Gabinete de Orientación.
• 1 Técnico en Fondos Europeos.
• 1 Técnico en Marketing (vacante)

• Monitores de formación para los que se requiera una Licenciatura
Universitaria o similar.

PERSONAL TÉCNICO GRUPO B:
•. 1 Técnico Medio Ayudas a Empresas.
• 1 Técnico Medio de Administración.

1 Técnico Contable para Centros qe Empresas.
• 2 Agentes inspectores.
• 1 Técnico en Relaciones Laborales (vacante)
••. Otros Monitores de formación, para los que se requiera una Diplomatura

Universitaria o su equivalente

PERSONAL GRUPO C:
• 2 Administrativos (1 vacante).
• Otros Monitores de formación, para los que no se requiera una Licenciatura ni

Diplomatura Universitaria o sus equivalentes.

PERSONAL GRUPO D:
• 1 Secretaria de Dirección.
• 9 Auxiliares Administrativos (3 vacantes).
• 1 Coriserje- Recepcionista - Agente Notificador.

PERSONAL GRUPO E:
• 1 Conserje - Recepcionista.
• 2 Ordenanzas.

El Consejo de Administración de la empresa podrá dotar, en cualquier
momento, otros puestos de trabajo adicionales a los contemplados en el presente
convenio, mediante decisión motivada que contemplará, además, la financiación
de los mismos e informe a la CIVE.

CAPíTULO XI. ENFERMEDAD, BAJAS Y ACCIDENTES·DE TRABAJO.

Artículo 27.- Incapacidad laboral ;Jor baja médica.
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Todo trabajador que se encuentre en situación de baja médica expedida por el
médico de cabecera o especialista designado por este, no podrá efectuar función
laboral alguna.

A partir del tercer día de no asistencia por enfermedad, será obligatoria la
presentación del documento de baja médica.

En ausencias inferiores a cuatro días deberá presentarse informe médico.

Articulo 28.- Baja médica, enfermedad o accidente de trabajo.

Los trabajadores que se encuentren en situación de baja médica por enfermedad
común o derivada de accidente de trabajo e incapacidad laboral transitoria,
percibirán el 100% de sus retribuciones totales, en equivalencia con el último mes
anterior a la fecha de la baja, hasta, en su caso, la declaración de incapacidad
permanente.

Artículo 29.- Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la Legislación vigente

CAPíTULO XII. INCOMPATIBILIDADES

El personal de PROYECTO MELlLLA S.A., observará - en orden de evitar,
impedir o menoscabar, tanto el estricto cumplimiento de los deberes y funciones
que tengan encomendadas, como la relación con los potenciales beneficiados
que a ella acuden - la siguiente normativa:

Artículo 30.- El desempeño de las labores propias de cada puesto de trabajo,
será objeto del deber de sigilo profesional, en tanto comprometan su
imparcialidad o independencia, o perjudiquen los intereses generales o
específicos, tanto de los poténciales beneficiados, como de la propia Sociedad.

Artículo 31.- A los ·efectos del artículo anterior, igualmente, el asesoramiento o
pertenencia a Consejo de Administración de empresas privadas, siempre que su
actividad conlleve fricción efectiva con las desarrolladas en el ámbito laboral y
funcional de la sociedad.

Artículo 32.- La determinación de las situaciones de compatibilidad corresponderá
al Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, a propuesta del Consejo de
Administración, y previo informe de la CIVE.

Artículo 33.- El ejercicio de cualquier otra actividad compatible no servirá de
excusa al deber de residencia, asistencia al lugar de trabajo, retraso, negligencia
o descuido en el desarrollo de las funciones propias de cada puesto.

CAPíTULO XIII RETRIBUCIONES.

Artículo 34.- Cláusula de revisión salarial.

Mientras que este Convenio esté en vigor, las cláusulas de contenido económico
y retributivo serán objeto de revisión al término de cada ejercicio presupuestario,
siguiendo las pautas marcadas por los Presupuestos Generales del Estado para
las Administraciones Públicas

Artículo 35.- Retribuciones básicas.
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El personal afecto al presente Convenio percibirá por concepto de retribuciones
básicas (sueldo' base, antigüedad y residencia) las que les correspondan según
su grupo de adscripción, en función de la tabla salarial que se adjunta como
anexo al presente articulado.

El cómputo de al antigüedad se establece, con carácter lineal para la totalidad de
trabajadores de la empresa, en 24,27 €/mes por cada trienio reconocido.

Articulo 36.- Retribuciones complementarias.

a)Plus de convenio. Se aplicará a todos los trabajadores, de acuerdo con las
cuantías establecidas, por grujl.Os de adscripción, en la tabla salarial.

b)Complemento específico: Estará determinado por los conceptos retributivos
existentes en las nóminas actuales no comprendidos en la tabla salarial (anexo 1)
ni el resto de complementos no especificados en este convenio.

No obstante, la empresa podrá establecer otros pluses por este concepto,
cuando las circunstancias del puesto de trabajo en cuestión lo aconseje, previo
dictamen de la CIVE.

c) Jornada partida.

Todos los trabajadores percibirán el importe lineal de 124,68 €, en concepto de
jornada partida.

Artículo 37.- Pagas Extraordinarias.

Se percibirán anualmente dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y
diciembre, equivalentes cada una de ellas a la suma" del salario base y
antigüedad de cada trabajador y la cantidad fija lineal de 18Q,30 €.

Asimismo, en la nómina del mes de septiembre de cada año, los trabajadores
percibirán con carácter lineal, una paga extraordinaria por importe integro de
601,01 €.

Artículo 38.- Plus de Transporte.

Todos los trabajadores percibirán mensualmente la cantidad lineal de 30,65 € por
tal concepto, con la excepción de los ordenanzas y conserjes-recepcionistas de
todos los centros de trabajo, que percibirán la cantidad mensual de 53,95 €.

Artículo 39.- Servicios extraordinarios.

Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada laboral por el
personal, se abonarán en función de lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de
los Trabajadores.

CAPITULO XIV.- ACOSO SEXUAL, ACOSO MORAL E INSTITUCIONAL y
PRINCIPIO DE IGUALDAD

En esta materia se estará sujeto a la legislación vigente.

CAPíTULO XV.- DOCUMENTO DE IDENTIFICACiÓN Y REGISTRO DE
PERSONAL
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Artículo 40.- Documento de Identificación.

La Sociedad PROMESA expedirá al personal laboral el oportuno documento de
'identificación en el plazo máximo de dos meses, desde su ingreso en el mismo.

Artículo 41.- Registro de Personal.

La Sociedad PROMESA habilitará un Registro de Personal donde se archivarán
los historiales laborales de sus trabajadores. El departamento competente en
materia de personal, permitirá al personal, previa petición, el acceso a su
expediente individual que exista en el Registro General de Personal, en el que
deberán figurar todos los actos que afecten a la vida administrativa del mismo. La
utilización de los datos que constan en el expediente individual del Registro
estará sometida a las limitaciones previstas en el arto 18.4 de la Constitución.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.

Al personal contratado por esta sociedad al amparo de Programas cuya gestión
administrativa y financiera este encomendado a PROYECTO MELlLLA S.A., o de
Convenio, concierto con la Ciudad Autónoma de Melilla u otro Organismo
Público, excluidos los trabajadores estructurales del Departamento de Empleo y
Formación, les será de aplicación: en cuanto a condiciones de trabajo, las
previstas en el Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; figurarán
en Cuenta de Cotización distinta de la Cuenta Patronal de la Central; y en cuanto
a categorías y remuneración se estará a lo previsto en los contratos suscritos,
sea cual fuera su modalidad.

SEGUNDA.

En caso de disolución de la sociedad o de reasunción por la Ciudad Autónoma de
Melilla o sus entes dependientes de ámbitos de gestión de la empresa pública, la
Ciudad Autónoma de Melilla absorberá al personal con contrato fijo de la misma.
El trabajador, voluntariamente, podrá elegir entre la indemnización que
legalmente le corresponda o integrarse al puesto de trabajo que le facilite la
Ciudad Autónoma, que deberá ser de' idéntica categoría profesional, nivel,
retribuciones, etc. al que venía desempeñando.

TERCERA;

En ningún caso la aplicación del presente convenio, supondrá que algún
trabajador de la empresa quede con una retribuciones íntegras inferiores a las
que venía percibiendo.

CUARTA.

Para las Comisiones de servicio en territorio nacional o extranjero, el personal
sujeto al convenio colectivo devengará dietas, según el grupo al que esté
adscrito, de acuerdo con las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Ciudad Autónoma de Melilla. .
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QUINTA.

Una vez firmado el presente convenio caso de ser necesaria la regulación de
cualquier prestación, interpretación de cualquier artículo, inclusión o modificación,
de cualquier concepto detallado en él, se negociará con la Comisión paritaria.

SEXTA.

A la aplicación del presente Convenio se procederá a la actualización de la
antigüedad de aquellos trabajadores que hubieran sido contratados en la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla antes de su ingreso en
Proyecto Melilla, S.A.

SEPTIMA.

Se proveerá a los servicros de ordenanzas y conserjes recepcionistas de un
turismo para cada uno de los centros de trabajo a los que estén adscritos.

OCTAVA

Durante la vigencia del presente convenio se realizará la valoración de todos los
puestos de trabajo sujetos a su ámbito de aplicación por parte de la CIVE. Dicha
valoración será realizada con las debidas garantías de objetividad e
imparcialidad, por los servicios de una empresa asesora especializada.

Anexo 1

GRUPO S.BASE RESIOENCIA PLUS CONVENIO TOTAL
A 1.297,21 642,24 401,34 2.340,79
B 1.065,04 466,79 547,69 2.079,52
e 943,41 370,82 676,73 1.990,96
o 754,74 233,38 510,09 1.498,21
E 729,21 200,09 190,62 1.119,92

El anterior texto articulado del convenio se ratifica y firma por las personas
que seguidamente se identifican, todos ellos miembros de la Comisión
Negociadora, en Melilla, a los siete días del mes de marzo de dos mil tres:

Por la Representación Empresarial. Francisco Robles Ferrón.
Guillermo Frías Barrera.
Inés Urdiales Moreno.

Por la Representación de los Trabajadores. Alberto Martínez Salceda.
Antonio Serrano Alcaraz.
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MIt'JISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTODEMIGRACIONES
y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
635.- 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 lasAdministra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de requerimientos relativos
a los expedientes de Ayudas Públicas a Personas
con Minusvalía tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Provincial, en relación con el
R.U.AP Disminuídos regulado en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de
noviembre de 2001, y transcurrido el plazo de alega-
ciones, ha resuelto declarar la procedencia del rein-
tegro de las cantidades a continuación indicadas. El
reintegro lo puede realizar, en el plazo detreinta días,
contados a partirdel siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente. mediante ingreso en cuenta abierta a
nombredellMSERSO, de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad. Una copia del
justificante de ingreso efectuado deberá remitirla a
esta Dirección Provincial para constancia en su
expediente del importe de la ayuda reintegrada y
declaración de finalización del procedimiento de
reintegro. Si en el plazo indicado de treinta días no ha
efectuado el ingreso de la deuda. se procederá a
remitir su expediente a la Delegación Provincial del
Ministerio de Economía y Hacienda a efectos de
iniciar el procedimiento de recaudación a través de
dicho órgano, según establece la Orden del MEC de
23 de julio de 1996.

Contra esta resolución podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes contado a partir del
siguiente al de la publicación, ante la Dirección
General deIIMSERSO, Av. de la Ilustración, s/n, c/
va Ginzo de Limia. 58, 28029 Madrid, directamente
o a través de esta Dirección Provincial, de conformi-
dad con el arto 114 de la ley 30/1992 de RJAP y del
Procedimiento Administrativo Común.

Expte.: 52/013/02, Apellidos y Nombre: Alvarez
Morales, María del Carmen, DNI45.244.962-Y, Fe-
cha de petición reintegro: 25/11/2002, Cuantía a
reintegrar: 107 Euros.

El DirectorProvincial. AvelinoA GonzálezMartínez.

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
636.- 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de los requeri-
mientos de declaración anual, realizados por esta
Dirección Provincial en relación con los expedien-
tes de Pensiones No Contributivas, tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

En relación con los expedientes de P.N.C. que
a instancia de las personas a continuación relacio-
nadas se tramitan en esta Dirección Provincial,
hemos de comunicarles que la prestación que
actualmente perciben es incompatible con la pen-
sión no contributiva solicitada, sin que en ningún
caso puedan percibir ambas prestaciones. de
acuerdo con la Disposición Transitoria sexta del
Texto Refundidode la LeyGeneralde la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/
1994, de 20 de junio (BOE de 29 de junio).

En consecuencia deberán manifestarsi desean
percibir la pensión que tienen solicitada. De no
recibir su respuesta en el plazo de quince días a
partirde la publicación del presente en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente. continua-
rían como beneficiarios de las prestaciones que
actualmente tienen reconocidas.

Expte.: 52/0000001-J/03, Apellidos y Nombre
MohatarMohamed, Abdel Lah, DNI45.287.795-J.
Fecha requerimiento: 10/02/2003.

El Director Provincial.
Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
637.- 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de27de noviembrede
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones, dictadas por esta Dirección Provincial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No
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Contributivas tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo de
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en
el arto71 del Texto Refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/1995 de 7 de abril (B.O.E de 11 de abril).

Expte.: 52/0000054-J/02, Apellidos y nombre:
Mohamed Mohamed, Fatma, D.N.!.: 45.284.066-X,
Fecha Resolución 27/01/2003.

Expte. 52/0000138-1/02, Apellidos y nombre
Mohamed Kaddur, Fatima, D.N.!.: 45.286.698-C,
Fecha Resolución 20/12/2002.

El DirectorProvinciaL Avelino A González Martínez.

Expte.: 52/0000065-1/98, Apellidos y nombre
Eugenio Blázquez, Enriqueta, D.N.!.: 45.262.960,
Fecha Requerimiento 13/02/2003.

El Director Provincial.
Avelino A González Martínez.

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
638.- 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 lasAdministra-
ciones Públicas )/'del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de los requerimientos de
declaración anual. realizados por esta Dirección
Provincial en relación con los expedientes de Pensio-
nes No Contributivas. tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan. ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido. ésta no se tia podido practicar.

Los artículos 149 del Texto Refundidode la Segu-
ridad Social. aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de junio, y 16.2 del Real Decreto 357/
1991, de 15 de marzo, establecen que los beneficia-
rios de pensión de invalidez en su modalidad no
contributiva deben presentar en el primer trimestre
del año una declaración de los ingresos de la respec-
tiva unidad de convivencia referidos a los percibidos
en el año anterior y a los que prevean disponer en el
año en curso. Esta declaración deberá presentarla
antes del 1de abril de 2003. El incumplimiento de la
presentación de la declaración individual dará lugar al
mantenimiento de la suspensión del pago de la
pensión, sin perjuicio de las demás responsabilida-
des a que diera lugar.

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
639.- 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (8.OE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de reclamacio-
nes de percepciones indebidas. recaídas en los
expedientesde Pensiones No Contributivas trami-
tados a nombre de las personas que a continua-
ción se relacionan, ya que, habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido.
ésta no se ha podido practicar.

Dichas personas están obligadas a reintegrar.
en el plazo de treinta días. las cantidades percibidas
indebidamente. mediante ingreso en la cuenta de
"Recursos Diversos Provinciales". n ."
0200039733, de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, en cualquier oficina de la Caja Rural
de Málaga, de conformidad con lo establecido en
el arto45 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social.

Expte.: 52/0000384-1/93, Apellidos y nombre
Hamed Hamed. Hakirn D.N.!. 45.277.241, Cuan-
tía euros 140.07.

El Director Provincial.
Avelino A González Martí nez.

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
640.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. de Régimen Jurídíco de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones. dictadas por esta Dirección Provincial.
recaídas en los expedientes de Pensiones No
Contributivas tramitados a nombre de las perso-
nas que a continuación se relacionan. ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practi-
car.
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Contrá dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de lajurisdicción laboral,
ante esta Dirección Provincial dentro de los treinta
días contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en
el arto 71 del Texto Articulado dela Ley de Procedi-
miento Laboral aprobado por RD.L. 2/1995 de 7 de
abril (B.O.E. de 11 de abril).

Expte.: 52/0000009-J/93, Apellidos y nombre:
Mohamed Mimun, Mohamedi, D.N.!.: 45.287.766,
Fecha Resolución: 27/01/2003.

Expte.: 52/0000007-J/03, Apellidos y nombre:
HasbiAllal, Mustafa, D.N.!.: 45.301.687, Fecha Re-
solución: 27/01/2003.

Expte.: 52/0000265-1/91, Apellidos y nombre:
Carmona Ortega, Carmen, D.N.!.: 45.244.488, Fe-
cha Resolución: 27/01/2003.

Expte.: 52/0000384-1/93, Apellidos y nombre:
Hamed Hamed, Hakim, D.N.!.: 45.277.241. Fecha
Resolución: 27/01/2003.

Expte.: 52/0000312-1/94, Apellidos y nombre:
MirallesJiménez, Tomás, D.N.!.: 45.251.135, Fecha
Resolución: 20/12/2002.

Expte.: 52/0000263-1/98, Apellidos y nombre:
MéndezGutiérrez, Luis Mariano, D.N.!.: 08.968.797,
Fecha Resolución: 24/01/2003.

Expte.: 52/0000136-1/02, Apellidos y nombre:
Ahmed Alí, Maanan, D.N.!.: 45.281.693, Fecha Re-
solución: 27/01/2003.

Expte.: 52/0000176-1/02, Apellidos y nombre:
Mohamed Mezian, Drifa, D.N.!.: 45.285.437, Fecha
Resolución: 20/12/2002.

Expte.: 52/0000200-1/02, Apellidos y nombre:
Bouhlass, El Houssien, N.!.E. X-3069652-A, Fecha
Resolución: 20/12/2002.

El DirectorProvincial. AvelinoA. González Martínez.

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los me-
dios legales establecidos. Al mismo tiempo se
advierte del derecho que les asiste para interponer
recurso de Alzada, ante la autoridad que corres-
ponda según la materia (1), en el plazo de un mes,
a tenor de lo dispuesto en el arto 114 y sus
concordantesde la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
con la advertencia de que transcurrido dicho plazo,
se continuará el procedimiento reglamentario, que
concluye con su exacción por la vía de apremio

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Ge-
nerales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de
Empleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de'
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Orde-
nación de las Migraciones.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
El Jefe de Negociado. Elias Gómez García.

INSPECCiÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

641.- Número Acta, AISH-129/02, Fecha Resolu-
ción, 24/02/2003, Nombre Sujeto Responsable, Right
Managements. S.L., NIF/DNI, B-79946992, Domici-
lio, C/. Carlos V, 9 Atico a, Municipio, Melilla,
Importe, 150.250€, Materia, Seguridad de Higiene.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, a los herederos del
trabajador D. José Lorenzo Valdes, de conformidad
con lo previsto en el arto 59.4 de la Ley 30/92 de 26

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCiÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 543/02
EDICTO

642.- D. Emilio Ubago Villalba. Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 543/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a veintiuno de Enero de 2003.
Dña. Julia Adamuz Salas, Magistrado de

Instrucción n° 3, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y Público la presente causa Juicio de Faltas
543/2002, seguida por una falta de HURTO entre
MIMOUN LEMDAGHIR contra MAJID
BENKADDOUR, SAMIR DARDOR y FARID
BACHA.
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FALLO
QUE DEBO DE ABSOLVER COMO ABSUELVO

aMAJIDBENKADDOUR,SAMIRDARDORYFARID
BACHA, con declaración de las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Malaga en el plazo de cinco
dias desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MAJID BENKADDOUR, SAMIR
DARDOR, FARID BACHA, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la presente en
Melilla a 7 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HASSAN MOUKRIM, actualmente
paradero desconocido. y su publicación en el
Boletin Oficial de la Ciudad Autonoma de Melilla .
expido la presente en Melilla a 7 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubado Villalba.

JUICIO DE FALTAS 541/02
EDICTO

643.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 541/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dlepositiva dice:

EnMelüla a veinticuatro de Enero de 2003.
Vistos pormi, JuliaAdamuzSalas, MAGISTRADO

del Juzgado de Instrucción _n° 3 de MELlLLA, los
presentes Autos de JUICIO DE FALTAS n° 541/
2002, seguida por una falta CONTRA EL ORDEN
PUBLICO en los que han sido partes el Sr. Fiscal y
como implicados M'HAMED EL KHARROUBI.

FALLO
QUE CONDENAR COMO CONDENO A

M'HAMED EL KHARROUBI, como autor responsable
de una falta del arto634 del Código Penal a la pena
de, veinte dias de multa con una cuota diaria de seis

p. ,. ••

euros, que hará efectiva en un "solojiíazo, y
establecimiento diez dias de arresto sustitutorio en
caso de impago.

La presente resolución no es firme y contra la
apelación en ambos efectos en' este Juzgado para
ante la lltrna. Audiencia Provincial de Malaga con
sede en Melilla en el plazo de CINCO DIAS desde su
notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

JUICIODEFAL TAS247/02
EDICTO

644.- D. Emilio Ubago Villalba. Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Fritas n° 247/2002 se ha

dictado la presente sentencia. que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice

En Melilla, a 13 de noviembre de dos mil dos.
Vistos por mi, D. Luis Migual Alvarez Lopez,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción

n03 de esta ciudad, habiendo visto el expediente
de juicio de faltas, seguido en dicho juzgado bajo
el n° 247/02, entre partes, de la una el Ministeric
Fiscal y la denunciante, y de otra parte, corno
denunciado Driss Massira nacido en Nador
(Marruecos) el dia dos de abril de 1978, hijo de
Mohatary Mina, con domicilio en la calle n° de con
documento extranjero 405307

FALLO
Que debo condenar a Driss Massira como

autor de una falta de hurto del arto623.1 del CP a
la pena de DOS MESES de multa, con arresto
sustitutorio en caso de impago. con una cuota
diaria de CUATRO euros y con imposición de
costas.

Notifíquese esta resolución a las partes.
haciéndolessaber que la misma no es firme y
contra la misma cabe recurso de apelación, ante
este juzgado en el término de los cinco días
siguientes a su notifiación, que se formalizará por
medio de escrito en la forma prevista en el arto795
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para ante la
lima Audiencia Provincial de esta ciudad.

Así poresta mi sentencia, de la que se deducirá
testimonio para ser unidoa los autos de su razón,
lo pronuncio, mando y firmo.

y para que conste y strva de NotificaciGn de
Sentencia a Driss Massira, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletí n Oficia I
de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 7 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
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JUICIO DE FALTAS 543/02
EDICTO

645.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
.Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 543 /2002 se ha

dictado la presente providencia:
Dada cuenta; dado el paradero, ignorado de Samir

Dador, Farid Bacha y Majid Benkaddour, citese a los
mismos por edictos para hacerles entrega de las
cantidades intervenidas, haciendoles saber que de
no comparecer se ingresaran las cantidades en la
cuenta del Tesoro Público.

y para que conste y sirva de Notificación de
providencia a MAJID BENKADDOUR, SAMIR
DARDOR, FARID BACHA, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autonoma de Melilla, expido la presente en
Melilla a 7 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCiÓN NÚM. 5
EJECUTORIA 11/03

EDICTO
646.- DON REYES GREGORIO LÓPEZ

JABALERA SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO
DE INSTRUCCiÓN NUMERO 5 DE MELlLLA.

DOYFEYTESTIMONIO:
Que en la Ejecutoria n° 11/03 se ha dictado la

presente resolución:
Se declara FIRME, la Sentencia dictada err la

presente causa.
Dispone a su vez el artículo 988 de la misma Ley

procesal que cuando una sentenciasea firme, como
ocurre en este caso. el Juez o Tribunal lo declarará
así, añadiendo a continuación que hecha esta
declaración se procederá a EJECUTAR LA
SENTENCIA.

Notifíquese la presente Resolución al condenado
y así mismo se requiere de pago a Don Said
Bouybaouan para que en el improrrogable plazo de
CINCO DIAS, a contar desde el seguiente al de la
notificación de la presente resolución abone la multa
a la que ha sido condenado con el apercibimiento de
que en caso de impago y acreditada la insolvencia,
se decalrará la responsabilidad personal subsidiaria
de privación de libertad.

Y para que conste y sirva de Notificación de j

Sentencia a Don Said Bouybaouan actualmente

paradero desconocido, y su publicación en el
Boletin Oficial de Melilla expido la presente en
MELlLLA a 11 de marzo de 2003.

El Secretario Judicia .
Reyes Gregorio López Jabalera.

EJECUTORIA 7/03
EDICTO

647.- DON REYES GREGORIÓ LÓPEZ
JABALERA SECRETARIO JUDICIAL DEL
JUZGADO DE INSTRUCCiÓN NUMERO 5 DE
MELlLLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en la Ejecutoria n° 7/03 se ha dictado la

presente resolución:
Se declara FIRME, la Sentencia dictada en la

presente causa.
Dispone a su vez el artículo 988 de la misma

Ley procesal que cuando una sentencia sea firme,
como ocurre en este caso, el Juez o Tribunal lo
declarará así, añadiendo a continuación que hecha
esta declaración se procederá a EJECUTAR LA
SENTENCIA.

Notifíquese la presente Resolución al condenado
y así mismo se requiere de pago a Don Said
Bouodouaser para que en el improrrogable plazo
de CI NCO DlAS, a contar desde el seguiente al de
la notificación de la presente resolución abone la
multa a la que ha sido condenado con el
apercibimiento de que en caso de impago y
acreditada la insolvencia, se decalrará la
responsabilidad personal subsidiaria de privación
de libertad.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SAID BOUODOUASER, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla expido la presente en
Melilla a 11 de Marzo de 2003.

El Secretario Judicial.
Reyes Gregorio López Jabalera.

EJECUTORIA 8/03
EDICTO

648.- DON REYES GREGORIO LÓPEZ
JABALERA SECRETARIO JUDICIAL DEL
JUZGADO DE INSTRUCCiÓN NÚMERO 5 DE

•.MELlLLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en la Ejecutoria n° 8/03 se ha dictado la

• presente resolución:
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Se declara FIRME, la Sentencia dictada en la
presente causa.

Dispone a su vez el artículo 988 de la misma Ley
procesal que cuando una sentencia sea firme, como
ocurre en este caso, el Juez o Tribunal lo declarará
así, añadiendo a continuación que hecha esta
declaración se procederá a EJECUTAR LA
SENTENCIA.

Notifíquese la presente Resolución al condenado
y así mismo se requiere de pago a Don Abdelouahid
Bihi para que en el improrrogable plazo de CINCO
DIAS, a contardesde el seguiente al de la notificación
de la presente resolución abone la multa a la que ha
sido condenado con el apercibimiento de que en
caso de impago y acreditada la insolvencia, se
decalrará la responsabilidad personal subsidiaria de
privación de libertad.
y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a Don Abdelouahid Bihi actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla expido la presente en Melilla a 11 de
Marzo de 2003.

El Secretario Judicial.
Reyes Gregorio López Jabalera.

sido propuestos como medio de prueba por la
parte contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con la prueba
admitida si no se presentaran sin causa justifica-
da.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá
por desistido de su demanda y que la
incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará
sin necesidad de declarar su rebeldía.

No habiendo sido posible la citación de la
demandada COOPERATIVA MANLlNPER, líbre-
se el correspondiente Edicto de citación a juicio y
confesión judicial del representante legal de la
empresa Manlimper Sociedad Cooperativa publi-
car en el Boletín Oficial de la Ciudad.

En cuanto a las pruebas, interrogatorio de la
parte actora Mohamed Moh Said, se accede, para
lo cual se librará la correspondiente cédula de
citación; a la Testifical solicitada, se accede, a
cuyo efecto se librará la correspondiente cédula
de citación; Documental, conforme a la aportada
en la demanda; a la Documental Privada. se
accede a la misma, a cuyo efecto requiérase a la
Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado
Manlimper para que aporte al acto del juicio todos
y cada uno de los documentos que obran en sus
archivos relativos al funcionamiento interno de la
Cooperativa y los relativosa la relación conctractual
que unía a ésta con la Ciudad Autonoma; otra
Documentaí Pública, remítase atento Oficio al
Inem de Melilla para que remita a este Juzgado
copia certificada de los contratos de trabajo en lo
que aparezca como empleador la Cooperativa de
Trabajo Manlimper.

Lo manda y firma s.s.a Doy fé.
IItmo. Sr. Magistrado La Secretaria Judicial
Y para que le sirva de NOTIFICACION, CITA-

CION A' JUICIOY CONFESION JUDICIAL DEL
LEGAL RSPRESENT ANTE DE LA COOPERATI-
VA MANLlMPER en legal forma y, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Ciudad, expido el presente.
en Melilla a 10 de Marzo de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este

JUZGADO DE LO SOCIAL N.o 1
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACiÓN
649.- D.a ARACELI GAMERO SANCHEZ, Secre-

taria del Juzgado de lo Social n.? 1 de Melilla.
Que en el procedimiento DEMANDA 746/2002, de

este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. MOHAMED MOH SAID contra la empresa CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELI LLA, Y COOPERATIVA
MANLlMPER, sobre ORDINARIO, se ha dictado con
fecha del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA
MAGISTRADO-JUEZ Sr.GONZALEZ CRESPO
En Melilla, a diez de marzo de dos mil tres.
Dada cuenta, cítese a las partes a los actos de

juicio, y en su caso, al previo de conciliación, que
tendrán lugar en única convocatoria en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en
Melilla, Plaza 1°de Mayo, s/n, el día Treinta de Abril
de 2003 a las 11,15 horas de su mañana.

Dése traslado y se advierte a las partes que
deberán concurrir al juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, así como con los
documentos pertenecientes a las partes que hayan
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Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

La Secretaria Judicial.

Así por esta mi Sentencia de la que se unirá
certificación al rollo correspondiente, lo pronuncio,
mandoyfirmo."

y para que sirva de notificación personal a D.
AZIZLOUKELI, actualmente en ignorado paradero,
extiendo la presente en Melilla a 11 de Marzo de
2003.

La Secretria. Clara Peinado Herreros.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCiÓN SÉPTIMA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACiÓN

650.- En el Rollo de Apelación n° 64/02 dimanante
del Juicio de Faltas62/02 del Juzgadodelnstrucción
n° 5 de esta cindad por una falta de Realización de
actividades sin seguro obligatorio, siendo apelantes
DaMadel MarLabella Onieva. se hadictado Sentencia
defecha 7 de Marzode2003, ycavo tano esdeltenor
literal siguiente:

"Que estimando el recurso de apelación interpuesto
por MARíA DEL MAR LABELLA ONIEVA, contra la
sentencia de fecha cinco de julio de 2002 dictada en
los autos de Juicio de Faltas n° 62/2002 del Juzgado
de Instrucción n° Cinco de esta Ciudad, debo revocar
y revoco parcialmente dicha sentencia en el sentido
de absolver a la citada María del MarLabella libremente
de los hechos enjuiciados: con declaración de oficio
de las costas causadas respecto de dicha parte en
ambas instancias.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso alguno en la vía judicial ordinaria, y a su
debido tiempo, remítanse los autos originales al
Juzgado de su procedencia, a los que se unirá
testimonio de esta sentencia para su conocimiento
y cumplimiento

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL
SEGUNDO DE SEVILLA
REQUISITORIA

651.- D. MOHAMED MUSTAFA MOHAND,
nacido en MELlLLA, hijo de MUSTAFA y de
YAMINA, con D.N.1. núm. 45.295.302, en la
actualidad en ignorado paradero, deberá
comparecer ante el Tribunal Militar Territorial
Segundo, con sede en Sevilla, Avda. de Eduardo
Dato n° 21, dentro del término de quince días,
contados a partirde la publicación de la presente,
a fin de constituirse en prisión, que le viene
decretada por Auto dictado en DILIGENCIAS
PREPARATORIAS numero 26/ 38/01 seguida en
su contra por un presunto delito de ABANDONO
DESTINO O RESIDENCIA ART. 119 Y 119 BIS
bajo apercibimiento de que en caso de no
comparecer será declarado rebelde.

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho inculpado que, caso de
ser habido. ha de ser puesto a disposición de este
Tribunal, comunicándolo porla vía más rápida.

EnSevilla, a 7 de Marzo de 2003.
El Secretario Relatordel Tribunal.
Joaquín Gil Honduvilla.


