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2864.- Resolución relativa a la adjudicación de la
subasta pública, del proyecto básico y de ejecución
de ampliación y reforma de cocina del centro de día
"San Francisco de Asis", situado en el Tiro Nacional
de Melilla a la empresa Doranjo, S.L.
2865.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público, para el servicio de mantenimiento
y actualización de equipamientos informáticos en el
area de cultura, a la empresa Desarrollos Binarios y
Comunicaciones, S.L.
2866.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público, para el servicio de mantenimiento
y actualización de equipamientos informáticos en el
area de educación a la empresa Desarrollos Binarios
y Comunicaciones, S.L.
2867.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público, del suministro de la infraestructu-
ra de equipamientos para facilitar el acceso a
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empresa Desarrollos Binarios y Comunicaciones,
S.L.
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Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
2869.- Orden n.º 2097 de fecha 21 de noviembre de
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por D. Jesús Damián Rosado López, para la provi-
sión en propiedad de dos plazas de Arquitecto
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diente al proceso de consolidación de empleo por el
procedimiento de concurso libre.
2870.- Orden n.º 2123 de fecha 21 de noviembre de
2006, relativa a sustitución, como vocal suplente,
representante sindical, de D. Antonio Fernández
Ruiz por D. Francisco Téllez Cabeza, para la provi-

sión en propiedad de siete plazas de subalterno,
personal laboral fijo, grupo E, correspondiente al
proceso de consolidación de empleo por el proce-
dimiento de concurso libre.
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Negociado de Estadística
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2864.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Proyecto básico
y de ejecución de ampliación y reforma de cocina del
centro de día "San Francisco de Asis", situado en el
Tiro Nacional de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

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

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

C) Número de Expediente: 4.406/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Proyecto básico y de
ejecución de ampliación y reforma de cocina del
centro de día "San Francisco de Asis", situado en el
Tiro Nacional de Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.340, de fecha 20 de octubre de
2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 369.895,74 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 21 de noviembre de 2006.

B) Contratista: DORANJO, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 329.207,21Ñ €.

Melilla, 27 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

BOME NÚM. 4353 - MELILLA, MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2006 - PAG. 4077

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2865.- Resolución del Consejero de Hacienda,

Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Servicio de

mantenimiento y actualización de equipamientos
informáticos en el área de cultura.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Con-

tratación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 4.160/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y actualización de equipamientos

informáticos en el área de cultura.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.335, de fecha  3 de octubre de

2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-

judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 40.000,00

€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de noviembre de 2006.

B) Contratista: DESARROLLOS BINARIOS Y

COMUNICACIONES, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 28.500,00 €.

Melilla, 28 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2866.- Resolución del Consejero de Hacienda,

Contratación y Patrimonio, por la que se hace

pública la adjudicación referente a: Servicio de

mantenimiento y actualización de equipamientos

informáticos en el área de educación.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contra-

tación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 4.161/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y actualización de equipamientos

informáticos en el área de educación.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

Melilla", núm. 4.950, de fecha 20 de octubre de

2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 30.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de noviembre de 2006.

B) Contratista: DESARROLLOS BINARIOS Y

COMUNICACIONES, S. L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 21.750,00 €.

Melilla, 27 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2867.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Suministro de
la infraestructura de equipamientos para facilitar el
acceso a contenidos digitales a ciudadanos y
empresas.

1.- Entidad Adjudicadora:

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

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

C) Número de Expediente: 4.159/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: Suministro de la
infraestructura de equipamientos para facilitar el
acceso a contenidos digitales a ciudadanos y
empresas.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.335, de fecha 3 de octubre de
2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 120.000,00
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de noviembre de 2006.

B) Contratista: DESARROLLOS BINARIOS Y
COMUNICACIONES, S. L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 115.920,00 €.

Melilla, 28 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2868.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 4.946 de fecha 17 de
noviembre de 2006, aprobó el expediente de Concur-
so público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación de las obras "URBA-
NIZACIÓN DE LAS CALLES ACTOR CÉSAR
JIMÉNEZ, ANDRÉS PIMENTEL Y DOCTOR JOSÉ
JÁTIVA."

TIPO DE LICITACIÓN: 537.656,53 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: CINCO (05) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL:10.753,13 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo G
(Viales y Pistas), Subgrupo 3 (con firmes de hormi-
gón hidráulico), categoría e.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

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

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

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

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  , con domicilio en  ,
calle o plaza , número  en nom-
bre propio (cuando concurra en representación de
otra persona natural o jurídica se indicará quién es
ésta), con capacidad legal para concurrir al Con-
curso por procedimiento abierto anunciado por la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla número  de fecha
 , para optar al proyecto de "URBANIZACIÓN DE
LAS CALLES ACTOR CÉSAR JIMÉNEZ, AN-
DRÉS PIMENTEL Y DOCTOR JOSÉ JATIVA",
enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares y del pliego de Prescripciones Técni-
cas y conforme con ellos, se compromete y obliga
a tomar a su cargo la prestaciones a que se refiere,
con sujeción estricta a dichos pliegos, en la
cantidad de (en letras)
 Euros, IPSI incluido.

Melilla, 27 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2869.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 21 de noviem-
bre de 2006 registrada al número 2097, ha dis-
puesto lo siguiente:

Visto escrito del Presidente de la Junta de
Personal de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
que comunica la renuncia formulada por D. Eduar-
do Ganzo Pérez como miembro del Tribunal de
Selección, por la Parte Social, para la provisión en
propiedad de dos plazas de Arquitecto Superior,
Personal Funcionario, Grupo A, correspondiente
al proceso de consolidación de empleo por el
procedimiento de concurso libre, y de conformi-
dad con el mismo, VENGO EN DISPONER:

1.- La sustitución, como Vocal Titular, Repre-
sentante Sindical, de D. Eduardo Ganzo Pérez
por D. Jesús Damián Rosado López.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 1 de diciembre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2870.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 21 de noviembre de 2006
registrada al número 2123, ha dispuesto lo siguiente:

Visto escrito del Presidente de la Junta de Personal de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que comunica
la renuncia formulada por D. Antonio , Fernández Ruiz como miembro del Tribunal de Selección, por la Parte Social,
para la provisión en propiedad de siete plazas de Subalterno, Personal Laboral Fijo, Grupo E, correspondiente al
proceso de consolidación de empleo por el procedimiento de concurso libre, y de conformidad con el mismo,
VENGO EN DISPONER:

1.- La sustitución, como Vocal Suplente, Representante Sindical, de D. Antonio Fernández Ruíz por D.
Francisco Téllez Cabeza.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 1 de diciembre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2871.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
Oct./Nov.-06 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

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

Melilla, 28 de noviembre de 2006.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MUJER

2872.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer , mediante orden nº  2049, del 21
de noviembre actual ha dispuesto lo siguiente:

"En virtud de las atribuciones que me confiere los
art. 7.1 y  10 del vigente Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, VENGO EN ORDENAR la siguiente convo-
catoria:

VII CERTAMEN ESCOLAR DE DIBUJOS

NAVIDAD-RAMADÁN -JANUKA-DIWALI

EN MELILLA

(CONVOCATORIA CURSO 2006/2007)

La presente convocatoria se regirá por las si-
guientes BASES:

1ª.- Pueden participar todos los niños/as
escolarizados/as en los Centros Educativos de la
Ciudad Autónoma de Melilla en los niveles de
Educación Infantil y Primaria.

2ª.- Los centros educativos recogerán los traba-
jos agrupándolos en cuatro categorías, la  CATE-
GORÍA A ( Educación Infantil); la  CATEGORÍA B (
1º Y 2º de Educación Primaria. Ciclo Inicial)  la
CATEGORÍA C ( 3º Y 4º de Educación Primaria .
Ciclo Medio) y la CATEGORÍA D ( 5º y 6º de
Educación Primaria. Ciclo Superior).

3º.- De entre todos los dibujos, los centros
seleccionarán y presentarán a concurso cinco de
ellos, por categoría.

4ª.-La fecha tope para la entrega de trabajos será
el día LUNES 18 de diciembre y el lugar indicado
para ello es el Registro de Entrada de la Consejería
de Educación, Juventud  y Mujer ( Querol nº 7).

5ª.- El tema o motivo es la "Navidad en Melilla",
el "Ramadán en Melilla", el "Januka en Melilla" y el
"Diwali en Melilla", el formato del dibujo es libre, así
como el estilo, siendo el tamaño máximo el de Din-
A4.

6º.-Todos los trabajos incluirán en el borde
inferior derecho el nombre del alumno, edad, curso
y colegio o instituto al que pertenece.

7ª.- Se entregará un diploma a cada alumno
presentado a concurso por su centro escolar.

8ª.- Habrá para los alumnos tres premios por
categoría ( 180, 120 y 60 €. en material escolar a
elegir) y tres premios globales a los Centros
Docentes mejor representados ( 600, 450 y 300 €
en material escolar a elegir por el centro).

9ª.- El jurado será designado por la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad
Autónoma de Melilla y su composición se dará a
conocer al finalizar el concurso.

10º.- La Consejería de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla dará a
conocer la deliberación del jurado y hará entrega
de los premios en acto público que se celebrará el
JUEVES  día 21 de diciembre, a las 17,30 h, en el
salón de actos de la llamada "Casa de la Juventud
" ( C/ Músico Granados nº 5) .

11º.- Todo el material presentado a concurso
se incluirá en una exposición abierta a todos los
vecinos en la Escuela de Enseñanzas Artísticas
"Tierno Galván" ( Pza. Daoiz y Velarde nº 1) desde
el día 23 de diciembre hasta el día 7 de enero de
2007 en horario de mañana y tarde.

12º.- La participación en el concurso implica la
aceptación y conformidad de estas bases."

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos consiguientes.

Melilla,  28 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

2873.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a :

Por medio de la presente se comunica que:
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El Consejero de Economía, Empleo y Turismo,
por orden de dicha Consejería, viene a disponer:

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

ANTECEDENTES

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

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

Tercero.- Durante el plazo concedido no se ha
presentado ninguna alegación o prueba por parte del
interesado

RESULTANDO

Primero.- Que el Consejo de Administración de
Proyecto Melilla, S.A. ha acordado en sesión cele-
brada el día 17/01/06 el "Procedimiento de Reinte-
gros en el Régimen de Ayudas para el Fomento de
la Actividad Empresarial de la Mujer", a fin de
determinar el grado de cumplimiento en los proce-
sos de reintegros de los compromisos adquiridos,
según señala el artículo 27.3 del Reglamento por el
que se regula el Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su Sociedad Instrumental Proyecto
Melilla S.A. ( BOME núm. 4204 de 1 de julio de
2005).

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

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

FUNDAMENTOS

Primero.- Es órgano competente para resolver
el Consejero de Economía, Empleo y Turismo, de
conformidad  a lo establecido en el artículo 28.7
del Reglamento por el que se regula el Régimen
General de Subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
Sociedad Instrumental Proyecto Melilla S.A. (
BOME núm. 4204 de 1 de julio de 2005).

Segundo.- La instrucción del presente expe-
diente, que se sustanciara en pieza separada del
correspondiente a la concesión de la subvención,
recaerá en el Director general de la Consejería de
Economía, Empleo y Comercio, de conformidad  a
lo establecido en el artículo 28.3 del Reglamento
por el que se regula el Régimen General de
Subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y gestionadas por su Sociedad
Instrumental Proyecto Melilla S.A. ( BOME núm.
4204 de 1 de julio de 2005).

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

Visto lo expuesto, tengo a bien dictar la si-
guiente.

ORDEN

Primero.- Reclamar a los beneficiarios el rein-
tegro de las cantidades indebidamente percibidas,
de conformidad a lo dispuesto en el  artículo 28 y

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

REINTEGRO

ORDEN 
REINTEGRO

IMPORTE A 
REINTEGRAR

MOTIVO INCUMPLIMIENTO

74/02
MARIA PILAR 

ALVADO 
CARRILLO

45.262.777-L
BOME Nº 3866 DE 

05/04/02
Nº 87 DE 24/03/06

Nº 244 DE 
27/09/06

2.466,48 €

No presenta la documentación 
acreditativa para la justificación 
del 2º plazo incumpliendo los 
artículos 3.11.e), 10 y 11de la 

convocatoria.
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29 del Reglamento por el que se regula el Régimen
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla y gestionadas por su Sociedad
Instrumental Proyecto Melilla S.A. ( BOME núm.
4204 de 1 de julio de 2005), cuyo importe deberá
ingresarse en la cuenta corriente nº 0075-0015-30-
0601191121 habilitada al efecto, en período volunta-
rio, con los siguientes plazos:

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

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

El vencimiento de los plazos de pago en período
voluntario sin haber sido satisfecha la deuda, deter-
minará el inicio de la recaudación en período ejecu-
tivo, una vez iniciado dicho período y notificada la
providencia de apremio, el pago de la deuda deberá
efectuarse en los plazos establecidos en el artículo
62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

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

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

Melilla, 29 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico Economía.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2874.- Habiéndose intentado notificar a D. ALI
MIMON ABDELKADER, EN REPRESENTACIÓN
DE HROS. DE YAMINA, la orden de reparación del

inmueble sito en CALLE LOPE DE VEGA, 11, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El ltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 2027 de fecha 06-10-06 ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en CALLE LOPE DE VEGA, 11,
fue iniciado expediente de reparaciones, en el que
figuran, acreditadas por informe técnico las defi-
ciencias que a continuación se detallan:

.Mal estado de la cubierta y fachada del edifi-
cio.

En la tramitación del expediente se han segui-
do todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
en sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-
bilitación y estado ruidoso de las edificaciones,
promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,
y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias núme-
ro 341 de fecha 15-02-2005 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
2005.

VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D. ALI MIMON ABDELKADER,
EN REPRESENTACIÓN DE HROS. DE YAMINA
BEN MOHAMED BEN EL HACH AMAR propieta-
rio como administrador del inmueble sito en CA-
LLE LOPE DE VEGA, 11, la ejecución dentro del
plazo de QUINCE DIAS, previa obtención de la
correspondiente licencia de obras y con interven-
ción de técnico competente, de las siguientes
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obras correctoras de las deficiencias existentes en
la finca afectada:

.Reparación de cubierta de edificio y reparación
y pintura de fachada.

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

3°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)),
art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm
12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1
de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestima-
ción presunta.

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 28 de noviembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2875.- Habiéndose intentado notificar D.ª Sarah
Bellilty Amuyal, la orden de reparaciones del
inmueble sito en la calle General Marina n° 22, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha
26-10-06 registrado con el n° 2224, en el corres-
pondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:

ASUNTO: Recurso de Alzada de fecha 22 de
agosto de 2006, presentado por D. Isaac Belilty
Aserraf, propietario del inmueble sito en calle
General Marina n° 22, solicitando condonación de
multa coercitiva impuesta de 200 € por no realizar
obras ordenadas en su vivienda.

Visto expediente de referencia e informe de la
Consejería de Fomento que a continuación se
transcribe:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, adjun-
to se remite a la Presidencia de la Ciudad, por ser
el órgano competente para su resolución, el expe-
diente de referencia, con el presenta informe de la
Consejería, -que fue el órgano que dictó el acto
impugnado-, en el que se incluye el informe de la
Dirección General de Arquitectura que a continua-
ción se transcribe:

" Examinado el presenta Recurso de Alzada,
resulta:
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ANTECEDENTES:

1°.- Con fecha 26 de octubre de 2004 se ordena
a los propietarios del citado inmueble, la realización
en el plazo de un mes de las siguientes obras:

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

- Levantado y colocación de nuevo sumidero.

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

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

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

2°.- Transcurrido el plazo concedido, y tras ins-
pección del Técnico de esta Dirección General, se
comprueba que no se han realizado las obras, por lo
que se imponen las siguientes multas coercitivas:

- Multa coercitiva de 150 € por Orden n° 64 de
fecha 14 de enero de 2006.

- Multa coercitiva de 200 € por Orden n° 1388 de
fecha 27 de junio de 2006.

3°.- Con fecha 22 de agosto de 2006, el propieta-
rio del inmueble, D. Isaac Belilty Aserraf, presenta
recurso de Alzada registrado con el n° 41.141,
comunicando las obras ya han sido realizadas, por
lo que solicita que se le condone la multa coercitiva
de 200 €, citada anteriormente.

4°.- En vista de lo anterior, se remite al Técnico
para que compruebe le ejecución de las obras, pero,
tras visita efectuada con fecha 12 de septiembre de
2006, así como de informe de fecha 19 de octubre,
se informa que: "Las reparaciones efectuadas, no
se ajustan a todo lo ordenado, además de haber sido
ejecutadas de forma incompleta, toda vez que se
han vuelto a producir filtraciones y desprendimien-
tos, por lo que se deberá reiterar la orden de obras.

CONCLUSIÓN: De conformidad con los antece-
dentes expuestos, y visto que las obras no han sido
realizadas, se propone la desestimación del recurso
de alzada en el que solicita la condonación de la
multa coercitiva impuesta de 200 € de fecha 13 de
junio de 2006.

A la vista de lo expuesto en el presente informe
de la Consejería, la Presidencia resolverá lo que
estime procedente.

Y de conformidad con el mismo, VENGO EN
DISPONER:

La desestimación del recurso de alzada pre-
sentado por D. Isaac Belity Aserraf, en el que
solicita la condonación de la multa coercitiva
impuesta de 200 € de fecha 13 de junio de 2006.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos advirtiéndole que contra este acuerdo, que
agota la vía administrativa, puede interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO
N° 1 DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DE MELlLLA, en el plazo de DOS MESES, con-
tados a partir del día siguiente al de la notificación,
de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción contencioso-administrativa.

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

Melilla, 28 de noviembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE

CAPITANÍA MARÍTIMA MELILLA

2876.- RESOLUCIÓN DE LA CAPITANÍA MA-
RÍTIMA DE MELILLA POR LA QUE SE MODIFI-
CAN PARCIALMENTE LOS CRITERIOS DE SE-
GURIDAD PARA EL USO DE REMOLQUE EN EL
PUERTO DE MELlLLA.

ANTECEDENTES:

La vigente Ley 27/1992, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, modificada, entre otras,
por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre de Régi-
men Económico y de Prestación de Servicios de
los Puestos de Interés General, determina en su
artículo 88.3.d) y e), en relación con el artículo
6.1.d), que las Capitanías Marítimas son compe-
tentes para la habilitación y el ejercicio del servicio
de practicaje así como la determinación de los
servicios necesarios de remolque portuario y la
disponibilidad de ambos en caso de emergencia.
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Con fundamento en dicha Ley, el Capitán Maríti-
mo de Melilla publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad n° 3575, de 14 de mayo de 1998, los Criterios
de Seguridad para la Navegación y Remolque Por-
tuarios, actualmente en vigor. En el apartado 6 de
dichos Criterios, se determina que "la Capitanía
Marítima podrá variar las normas contempladas en
los presentes Criterios [...] cuando la experiencia
acumulada de su aplicación, la variación de las
condiciones del puerto, características tecnológi-
cas de los buques [...] así lo aconsejen".

CONSIDERANDO:

1. Que la Corporación de Prácticos presentó ante
la Capitanía Marítima escritos, en los que manifes-
taban la necesidad de contar con la asistencia de
dos remolcadores de determinadas características
para la maniobra con ciertos buques a partir de
intensidades de viento de 15 nudos (26 Km. /h).

2. Que, por su parte, la Compañía Acciona-
Trasmediterránea, a requerimiento de la Capitanía
Marítima, manifestó la necesidad de contar con un
remolcador de más de 3.500 CV de potencia.

3. Que las estadísticas meteorológicas de Melilla
indican un claro predominio de los vientos de com-
ponente Este y Oeste, con mayores fuerzas en la
temporada de diciembre a junio, con una disminu-
ción intermedia en enero y febrero, con velocidades
del viento por encina de los 15 nudos (26 Km. /h).

4. Que en los muelles con dirección de atraque
sensiblemente atravesada a los peores vientos do-
minantes, es decir en los muelles con dirección
aproximada Norte-Sur, las maniobras de atraque y
desatraque se pueden ver muy dificultadas en caso
de vientos de levante o poniente con vientos de más
de 15 nudos.

RESUELVE:

Que atendiendo exclusivamente a condiciones
de seguridad, y para las maniobras de atraque y
desatraque en el Puerto de Melilla, se considerará
obligatorio el uso de dos remolcadores de puerto, de
alta maniobrabilidad, con un mínimo de 20 T. y 40 T.
de tiro, siempre que se den, de manera simultánea,
las siguientes condiciones:

1. Viento de más de 15 nudos (26 Km. /h) de
velocidad.

2. Muelle de dirección de atraque atravesada a la
línea Este-Oeste.

3. Buques con superficie vélica superior a
3.000 m2.

4. Buques de pasajeros o de transporte de
mercancías peligrosas.

De acuerdo con los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, contra
esta Resolución cabe Recurso de Alzada ante el
Director General de la Marina Mercante, en el
plazo de un mes.

En Melilla, a 8 de noviembre de 2006.

El Capitán Marítimo.

José Miguel Tasende Souto.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2877.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Tráfi-
co, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposi-
ción será ante el Delegado del Gobierno en la
Comunidad.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

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

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

Melilla, 24 de noviembre de 2006.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2878.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Melilla, 24 de noviembre de 2006.

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

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 935/06

2879.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Dirección
General de la Policía de esta Ciudad, contra D.
MOHAMED SAID AMIN, titular del D.N.I/ N.I.E. n° X-
3690979-P y conforme lo previsto en el R.D.1398/
93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente sancionador por
este Centro  para cuya resolución resulta competen-
te S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS:

A las 17:30 horas del día 28/08/2006, al arriba
reseñado, en la calle Marqués de Montemar n° 4, se
le incautaron CERO COMA DOS GRAMOS DE
ALPRAZOLAM, dicha sustancia ha sido pesada y
confirmadas por el Area de Sanidad de esta Delega-
ción del Gobierno mediante análisis n° 1455/06 de
fecha 13/10/06.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992
(B.O..E. n° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS días
para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de

seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-

ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-

rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/

1999 (B.O.E. n° 12, de 14/01/99), transcurrido el

mencionado plazo sin haberse dictado resolución

y acreditado el primer intento de notificación se

producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica

cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar

alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el

referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa

y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la

iniciación podrá ser considerada como propuesta

de resolución, siendo la Sanción Propuesta de

100 € (CIEN EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que si desea hacer efectivo el im-

porte de la sanción antes de la resolución del

expediente deberá personarse en la Delegación

Provincial de Economía y Hacienda, sita en el

Edificio V Centenario, Torre Sur, 10ª planta, pre-

sentando este Acuerdo de Iniciación, a fin de que

se le expida la carta de pago correspondiente.

POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-

RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE

PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador, y

reciba el documento de pago de la citada Delega-

ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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AGENCIA  TRIBUTARIA

AGENCIA  ESTATAL  DE  ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN  DE  MELILLA

ANUNCIO  DE  NOTIFICACIONES  PENDIENTES  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  LA  AGENCIA

ESTATAL  DE  ADMINISTRACIONES  TRIBUTARIA  DE  MELILLA

2880.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre),
no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado,
al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados
tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

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

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

Melilla, 1 de diciembre de 2006.

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

Lugares de Comparecencia

OFICINA GESTORA DOMICILIO Cod. Postal MUNICIPIO

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

R41852 Depend. Regional Recaudación  Av. República Argentina 23   1 41011 Sevilla

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

R56712 Dep. Recaud-712 Melilla Ed. V. Centenario  00000    2 52004 Melilla

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

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

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

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2881.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.

CCC, 52100746090, Empresa, Distrimedios, S.L.,
Alta y Baja Oficio/Trabajadores, NAF/310047376545,
NAF/521001175841, Régimen, 0111.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2882.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de

la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.

NAF, 521000741260, Trabajador, Karima
Bouhalaouit,  Alta, 01-10-2006,  Régimen, 1221.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2883.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que
a continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante
el Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.

NAF, 29 1033517237, Trabajador, Noemi San-
tiago Heredia,  Alta, 04-11-2006,  Régimen, 0611.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2884.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.

NAF, 29 0083715821, Trabajador, Carmen Heredia
Campos,  Alta, 04-11-2006,  Régimen, 0611.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 629/06

EDICTO

2885.- D./DNA. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 629/2006 se ha
acordado citar a:

INCOESE JUICIO DE FALTAS y al mismo tiem-
po se decreta el ARCHIVO, sin perjuicio de su
reapertura, si el perjudicado presenta denuncia
dentro de los seis meses siguientes a la comisión
de los hechos.

PONGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONOCI-
MIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PAR-
TES PERSONADAS, previniéndoles que contra la
misma podrán interponer, ante este Juzgado, RE-
CURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D. MARIA DOLO-
RES MARQUEZ LÓPEZ ,MAGISTRADO-JUEZ del
JDO. 1ª. INST. E INSTRUCCIÓN N. 3 de MELILLA
y su partido.- Doy fe.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a HAFIDA
MMOUNOUH, actualmente en paradero desconoci-

do, y su publicación en el Boletín Oficial de de esta
ciudad, expido el presente en Melilla 27 de no-
viembre de 2006.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUICIO DE FALTAS 659/06

EDICTO

2886.- D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 659/2006 se ha
acordado citar a:

INCOESE JUICIO DE FALTAS y al mismo
tiempo se decreta el ARCHIVO, sin perjuicio de su
reapertura, si el perjudicado presenta denuncia
dentro de los seis meses siguientes a la comisión
de los hechos.

PONGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONO-
CIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS
PARTES PERSONADAS, previniéndoles que
contra la misma podrán interponer, ante este
Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo
de TRES DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D. MARÍA
DOLORES MÁRQUEZ LÓPEZ, MAGISTRADO-
JUEZ del JDO. 1ª. INST. E INSTRUCCIÓN N.º 3 de
Melilla y su partido.- Doy fe.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
RALLA KARMUDI, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
esta ciudad, expido el presente en Melilla a 27 de
noviembre de 2006.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 500/06

EDICTO

2887.- D.ª ROCIO ISRAEL SALAS SECRETA-
RIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 500/2006 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:
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Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de la Instancia e
Instrucción n.º 5 de Melilla, los precedentes autos
de Juicio de Faltas n° 500/06 seguidos por una
presunta falta de lesiones e injurias, incoado en
virtud de denuncia, en el que han sido denunciantes
FARID LAKHLIFI e HICHAN EL BAROUDI y denun-
ciados los agentes de la POLICÍA LOCAL con
número de identificación profesional 1632, 1862 y
2023, constando en las actuaciones las circunstan-
cias personales de todos ellos, y ejerciendo la
acción pública el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO al agente
de la Policía Local con número de identificación
profesional 1632 de la denuncia contra dicha perso-
na presentada.

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO al agente
de la Policía Local con número de identificación
profesional 1862 de la denuncia contra dicha perso-
na presentada.

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO al agente
de la Policía Local con número de identificación
profesional 2023 de la denuncia contra dicha perso-
na presentada.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a D. FARID LAKHLIFI Y D. HICHAN EL
BAROUDI, actualmente paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 28 de noviembre de 2006.

La Secretaria. Rocio Israel Salas.

JUICIO DE FALTAS 496/06

EDICTO

2888.- D.ª ROCIO ISRAEL SALAS SECRETA-
RIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 496/2006 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de la Instancia e
Instrucción n.º 5 de Melilla, los precedentes autos
de Juicio de Faltas n° 496/06 seguidos por una
presunta falta de amenazas, incoado en virtud de
denuncia, en el que ha sido denunciante ANTO-
NIO VERDÚ RODRÍGUEZ y denunciada KHADIJA
BORKA MOHAMED, constando en las actuacio-
nes las circunstancias personales de todos ellos,
y ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a
KHADIJA BORKA MOHAMED de la denuncia
contra dicha persona presentada, declarándose
las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ANTONIO VERDÚ RODRÍGUEZ, ac-
tualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 28 de noviembre de 2006.

La Secretaria. Rocio Israel Salas.


