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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

1.- Con fecha 19 de diciembre de 2006 se ha
firmado Convenio de Colaboración entre el Ministe-
rio de Fomento y la Consejería de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de
obras de rehabilitación de los antiguos almacenes
Las Peñuelas, y restauración y rehabilitación de
dichos almacenes para museo de historia sefardí y
berebere de Melilla.

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

Melilla, 27 de diciembre de 2006.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE FOMENTO Y LA CONSEJERÍA
DE FOMENTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELlLLA PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS
DE REHABILITACIÓN DE LOS ANTIGUOS ALMA-
CENES LAS PEÑUELAS Y RESTAURACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE DICHOS ALMACENES PARA
MUSEO DE HISTORIA SEFARDÍ Y BEREBERE
EN MELlLLA.

En Madrid, a 19 de diciembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. Dña. Magdalena Álvarez
Arza, Ministra de Fomento que actúa en nombre y
representación del Gobierno de la Nación, en virtud
de lo establecido en la Disposición Adicional Deci-
motercera de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por
Ley 4/99 de 13 de enero, de reforma de la misma, y
previa autorización otorgada por la Comisión Dele-
gada del Gobierno para la Política Autonómica de
fecha 20 de octubre de 2006 y por el Consejo de
Ministros.

Y de otra, el Sr. D. Rafael R. Marín Fernández,
Consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma de

Melilla, en el ejercicio de las facultades que se le
confieren por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 24 de
noviembre de 2006.

Ambas partes tienen plena capacidad para
formalizar el presente Convenio y en su virtud.

EXPONEN

PRIMERO: Que el Ministerio de Fomento goza
de la capacidad jurídica para formalizar el presen-
te Convenio de acuerdo con las competencias que
le otorga la Constitución Española de 1978 en el
Artículo 149.1, apartados 20, 21 y 24, en lo relativo
a las obras públicas de interés general, así como
de conformidad con el artículo 68 de la Ley 16/
1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español, y el Artículo 58 del A.D. 111/1986, de 10
de enero, de desarrollo parcial de la Ley de
Patrimonio Histórico Español.

SEGUNDO: Que el Ministerio de Fomento a
través de la Subsecretaría, tal y como establece
el Artículo 11 del R.D. 1476/2004, de 18 de junio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica del
Ministerio de Fomento, tiene un programa presu-
puestario para las actuaciones relacionadas con
el 1 % Cultural, consistente en la realización de
las obras necesarias para su conservación, mejo-
ra y rehabilitación, en virtud de lo establecido en el
IV Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Fomen-
to y el Ministerio de Cultura el 28 de abril de 2005,
para la actuación conjunta en el Patrimonio Histó-
rico Español.

TERCERO: Que la Consejería de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla dispone del pleno
dominio del edificio sobre el que se desarrolla el
proyecto.

CUARTO: Que la Consejería de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, presentó en su día
ante el Ministerio de Fomento, el correspondiente
proyecto de ejecución de Rehabilitación de los
antiguos almacenes Las Peñuelas y restauración
y rehabilitación de dichos almacenes para Museo
de Historia Sefardí y Berebere, aprobado
reglamentariamente.

QUINTO: Que las obras de Rehabilitación de
los antiguos almacenes Las Peñuelas y restaura-
ción y rehabilitación de dichos almacenes para
Museo de Historia Sefardí y Berebere se incluyen
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en la lista de actuaciones integrantes del Programa
de Museos.

SEXTO: Que la financiación de las obras de
Rehabilitación de los antiguos almacenes Las
Peñuelas y restauración y rehabilitación de dichos
almacenes para Museo de Historia Sefardi y Bere-
bere fue aprobada por la Comisión Mixta en su
reunión XLVII de fecha 5 de julio de 2006, para ser
financiada con los fondos del 1 % Cultural genera-
dos por la contratación de obra pública del Ministerio
de Fomento.

SÉPTIMO: Que la posibilidad jurídica de formali-
zar las relaciones entre ambas partes interesadas,
puede efectuarse mediante el establecimiento de un
Convenio tal y como se prevé en el Artículo 3.1,
apartado c del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, aprobado por
el RDL 2/2000 de 16 de Junio, precepto que deja
fuera del ámbito de la legislación de contratos de las
administraciones públicas, los convenios de cola-
boración que celebre la Administración General del
Estado con las Comunidades Autónomas, si bien
los principios de la mencionada legislación serán de
aplicación subsidiaria para resolver las dudas y
lagunas que puedan plantearse en el desarrollo de
los mismos.

OCTAVO: Que para la materialización de la
correspondiente financiación se requiere formalizar
el presente Convenio Plurianual entre este Ministe-
rio y la Consejería de Fomento de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera: Que el objeto de este Convenio es la
financiación y ejecución de las obras contenidas en
el Proyecto de Ejecución de Rehabilitación de los
antiguos almacenes Las Peñuelas y restauración y
rehabilitación de dichos almacenes para Museo de
Historia Sefardí y Berebere, con un presupuesto de
contrata de 989.402,28 € IPSI incluido. El citado
proyecto ha sido aportado por la Consejería de
Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Segunda: El Ministerio de Fomento, a través de
la Subsecretaría ha tenido en cuenta, dentro de la
distribución de los recursos presupuestarios prove-
nientes del porcentaje a que se refiere el Artículo 68
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español (1 por 100 Cultural), la necesidad
de asignar pára las obras a que se refiere el presente

convenio la cantidad máxima de 742.051,70 €,
distribuidos en cuatro ejercicios prespuestarios y
asignando la cantidad de 200.000,00 € con cargo
al presente ejercicio económico, 200.000,00 €
para el 2007, 200.000,00 € para el 2008 y
142.051,70 € para el 2009. Esta aportación repre-
senta el 75 % del presupuesto de contrata.

Estas anualidades, a la vista del ritmo de
ejecución de las obras y justificadamente, podrán
ser objeto de reajuste y modificación por parte del
Ministerio de Fomento, sin alterar, en cualquier
caso, la cantidad máxima del gasto establecido.

Tercera: La Consejería de Fomento de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla se compromete a la
cofinanciación de las obras, con sus propios
recursos o con cualquier otra fuente de financia-
ción, asignando por su parte 247.350,58 € para la
financiación del 25 % restante necesario para la
adjudicación de las obras.

Cuarta: La Consejería de Fomento de la Ciudad
Autónoma de Melilla se compromete a adjudicar
las obras en el plazo de tres meses desde la fecha
del presente Convenio, lo que deberá comunicar a
la mayor brevedad a la Subdirección General de
Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos
de la Subsecretaría.

Quinta: La aportación indicada en la cláusula
segunda para el año 2006, se hará efectiva a la
Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de
Melilla a la firma del presente Convenio, y deberá
estar justificada el 1 de junio de 2007. Este plazo
podrá ser prorrogado previa conformidad de am-
bas partes, expresada en la Comisión de segui-
miento establecida en la cláusula octava.

La aportación establecida para cada una de las
anualidades siguientes, se hará efectiva, previa
justificación de la inversión de los fondos recibidos
y, en su caso, de la parte proporcional que
corresponda a la Consejería de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla tal y como se descri-
be en el párrafo siguiente.

La justificación de la inversión se realizará
mediante la remisión mensual a la Subdirección
General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y
Proyectos de la Subsecretaría, de las carátulas
de las certificaciones de obra ejecutada, aproba-
das y abonadas por la Consejería de Fomento de
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la Ciudad Autónoma de Melilla, acompañadas por
fotografías del estado actual de la obra en la fecha
de la emisión de cada certificación.

Se entenderá justificada la inversión cuando el
importe total de las certificaciones signifique que se
han invertido las aportaciones procedentes del Mi-
nisterio de Fomento así como, en su caso, las
correspondientes a la Consejería de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

La inversión correspondiente a la última anuali-
dad quedará justificada de la misma forma que lo
indicado en el párrafo anterior y se haya cumplido el
objeto del Convenio.

Sexta: La aportación financiera que con cargo al
Ministerio de Fomento y que por el presente Conve-
nio se establece está vinculada exclusivamente a la
financiación de las obras mencionadas en la cláusu-
la primera. El resto de las obras no incluidas en el
proyecto aportado y que fuere preciso realizar, así
como las inversiones necesarias que sean conse-
cuencia de obras complementarias, modificados o
revisiones de precios, liquidación, etc. que supon-
gan un exceso sobre la cantidad máxima indicada
en la cláusula segunda y cualquiera otros gastos a
que hubiere lugar por honorarios facultativos de
redacción de proyecto o dirección de las obras
objeto de este Convenio, correrán exclusivamente
por cuenta de La Consejería de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla que podrá hacer frente
a dichos gastos por medio de sus propios recursos
o cualquier otra fuente de financiación.

Deberá mantenerse puntualmente informado al
Ministerio de Fomento de las posibles modificacio-
nes introducidas remitiendo los informes y las auto-
rizaciones preceptivas.

Séptima: La Subsecretaría de Fomento podrá
comprobar en todo momento mediante las inspec-
ciones que considere oportunas la efectividad de la
inversión realizada en las obras objeto del presente
Convenio, pudiendo, a tal efecto, solicitar a la
Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de
Melilla la remisión de cuantos informes y aclaracio-
nes que considere necesarias, así como la docu-
mentación gráfica y escrita en la que se refleje la
situación de las referidas obras. Una vez terminados
los trabajos, la Consejería de Fomento de la Ciudad
Autónoma de Melilla remitirá a la Subdirección
General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y

Proyectos de la Subsecretaría una copia del Acta
de recepción de las obras junto con la documen-
tación gráfica y escrita que refleje la realidad del
final de obra.

Octava: Para el seguimiento de los acuerdos
del presente Convenio se creará una comisión
formada por cuatro personas, dos por cada una de
los organismos firmantes. Por el Ministerio de
Fomento, un Técnico de la Subdirección General
de Ayudas, Subvenciones y Proyectos y el Direc-
tor del Área de Fomento de la Delegación del
Gobierno en la Ciudad Autónoma, o  personas en
quiénes deleguen y por parte de la Consejería de
Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla dos
personas designadas por la misma.

La función de la Comisión de Seguimiento será
la de coordinación entre los Organismos firmantes
del presente Convenio, hacer el seguimiento de la
ejecución de la obra, conocer las propuestas de
imagen y difusión institucional y la de dar traslado
a la Subdirección General de Gestión de Ayudas,
Subvenciones y Proyectos de las posibles inci-
dencias que puedan afectar a la correcta ejecu-
ción de la obra y a la programación de las anuali-
dades siguientes.

Novena: Será causa de resolución de este
Convenio el incumplimiento de las cláusulas con-
tenidas en el mismo. Si la resolución del convenio
se produjera por causa no imputable al Ministerio
de Fomento, la Consejería de Fomento de Ciudad
Autónoma de Melilla devolverá al citado Ministerio
el importe recibido de este.

Décima: A efectos informativos y de conoci-
miento público, durante el tiempo de duración de
la obra, se instalará en lugar visible desde la vía
pública, un cartel o elemento publicitario de las
dimensiones, tipo y contenido que facilitará el
Ministerio de Fomento. Toda la publicidad
institucional e imagen de la obra durante su
ejecución deberá ser supervisada por el Ministerio
de Fomento.

De igual manera se comprometen a citar, en
cualquier difusión pública que se realice de las
obras, la participación de los Organismos que han
intervenido en ella, incluso en el caso de que dicha
difusión se lleve a efecto con posterioridad a la
terminación de los trabajos, debiendo remitirse
copia a los firmantes.
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La colaboración de los Ministerios de Fomento y
de Cultura con cargo al 1 % Cultural, deberá quedar
expresamente reseñada, de forma permanente
mediante la colocación de una placa de las carac-
terísticas que facilitará el Ministerio de Fomento, en
lugar visible del acceso al edificio en el momento de
la inauguración y/o recepción de las obras.

La Consejería de Fomento de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla notificará al Ministerio de Fomento la
proximidad de la finalización de las obras. Los
posibles actos protocolarios o de difusión: inaugura-
ción, puertas abiertas al público o prensa, etc., así
como los aspectos formales: invitaciones, dossier
de prensa, etc. deberán programarse con la antela-
ción necesaria de forma coordinada y de común
acuerdo entre ambas partes.

Undécima: El presente Convenio tendrá efectivi-
dad a partir de la fecha de su suscripción dándose
por concluido con la terminación de las obras, objeto
del mismo.

Duodécima: El presente Convenio tiene naturale-
za administrativa y se regirá por lo dispuesto en los
Artículos 4, apartado 4, y 9 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Común,
modificada por Ley 4/99 y demás normas de dere-
cho administrativo aplicables, siendo competente
para entender en los litigios que pudieran surgir la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se suscribe el
presente Convenio en el lugar y fecha arriba indicado
por duplicado ejemplar y a un solo efecto, quedando
un ejemplar en poder de cada una de las partes.

La Ministra de Fomento. Magdalena Álvarez
Arza.

El Consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma
de Melilla. Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas por Orden número 2280 de 19 de
diciembre de 2006, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Examinado el informe de la Secretaría Técnica,
así como el procedimiento de selección para la
provisión en propiedad de dos plazas de maestro/
a de educación infantil grupo B, mediante el
sistema de concurso-oposición y teniendo en
cuenta lo siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 26 de julio de 2005 se
publica en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, número 4211, las Bases de la
Convocatoria para la provisión en propiedad de 2
plazas de maestro, pertenecientes al grupo B.

SEGUNDO: Con fecha 27 de octubre de 2006
se realiza propuesta de adjudicación por el Tribu-
nal de Selección, publicándose en el Tablón de
Anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla con
fecha de 6 de noviembre de 2006.

TERCERO: Con fecha de 1 de diciembre de
2006 se presenta Recurso de Alzada ante la
Consejería de Administraciones Públicas, denun-
ciando presuntas irregularidades en el procedi-
miento de selección, solicitando la anulación de
las calificaciones obtenidas por dos aspirantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

PRIMERO: El artículo 111 de la Ley 30/1992
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo
Comun, que lleva por rúbrica "Suspensión de la
ejecución", dispone que "la interposición de cual-
quier recurso, excepto en los casos en que una
disposición establezca lo contrario, no suspende-
rá la ejecución del acto impugnado.

No obstante lo dispuesto en el apartado ante-
rior, el organo a quien competa resolver el recurso,
previa ponderación suficientemente razonada en-
tre el perjuicio que causaría al interés púbico o a
terceros la suspensión y el perjuicio que se causa
al recurrente como consecuencia de la eficacia
inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de
oficio o a solicitud recurrente, la ej ecución del
acto impugnado cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias.

-Que la ejecución pudiera causar perjuicios de
imposible o dificil reparación.

-Que la impugnación se fundamente en alguna
de las causas de nulidad de pleno derecho previs-
tas en el art. 62.1 de la presente ley.
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La ejecución del acto impugnado se entenderá
suspendida si transcurrido 30 días desde que la
solicitud de suspensión haya tenido entrada en
registro del órgano competente para decidir sobre la
misma, éste no hubiera dictado resolución expresa
al respecto. En estos casos no será de aplicación
lo establecido en el art. 42.4 , segundo párrafo de la
presente Ley.

Al dictar acuerdo de suspensión podrán dictarse
las medidas cautelares que sean necesarias para
asegurar la protección del interés público o de
terceros y la eficacia de la resolución o del acto
impugnado. Cuando de la suspensión pudiera deri-
varse perjuicio de cualquier naturaleza, aquélla sólo
producirá efecto previa prestación de caución o
garantía suficiente para responder de ellos, en los
términos establecido reglamenta- riamente.

La suspensión podrá prolongarse después de
agotada la vía administrativa cuando exista medida
cautelar y los efectos de esta se extienden a la vía
contencioso-administrativa. Si el interesado inter-
pusiera recurso contencioso-administrativo, solici-
tando la suspensión del acto objeto de proceso, se
mantendrá la suspensión de su eficacia deberá ser
pubicada en el periódico oficial en el que aquél se
insertó.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Que a la vista del recurso de alzada
presentado y las pretensiones alegadas por el
recurrente, y al objeto de no causar perjuicios de
dificil o imposible reparación, tanto a los aspirantes
propuestos por el Tribunal de selección como de
aquellos aspirantes cuyos derechos puedan resul-
tar afectado por dicho nombramiento, se estima
necesario proceder a la suspensión de los nombra-
mientos de los aspirantes propuestos por el Tribunal
de Selección para la provisión de 2 plazas de
maestro, en tanto en cuanto se resuelva el recurso
de alzada interpuesto.

Visto lo cual y siendo competente esta Consejería
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5b)
del Reglamento de Organización Administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. n.º 13 de
7-5-1.999) VENGO A ORDENAR LA SUSPENSIÓN
del nombramiento para la provisión en propiedad de
2 plazas de maestro correspondiente a la convoca-
toria publicada en el BO:ME número 4211 de 26 julio
de 2005.

Lo que le traslado para su publicación en el
BOME.

Melilla, 26 de diciembre de 2006.

El Secretario Técnico de Administraciones
Públicas, Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

3.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por orden de fecha 27 de diciembre
de 2006 registrada al número 2333, ha dispuesto
lo siguiente:

De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, VENGO EN DIS-
PONER se proceda a la rectificación de los
errores materiales detectados en la Orden n° 2264
de fecha 12 de diciembre de 2006, por la que se
constituye el Tribunal de Selección para la provi-
sión en propiedad de 6 plazas de Cabos de la
Policía Local, en el sentido siguiente:

Donde dice:

TRIBUNAL TITULAR

Funcionarios de Carrera:

D.Juan l. Segura Sánchez

D. Lorenzo J. Ramírez Espinar

D. Rafael Alonso Rodríguez

Debe decir:

TRIBUNAL TITULAR

Funcionarios de Carrera:

D. Lorenzo J. Ramírez Espinar

D. Rafael Alonso Rodríguez

D. Santiago Palomo Picón

Donde dice:

TRIBUNAL SUPLENTE

Funcionarios de Carrera:

D. Santiago Palomo Picón

D. José A. López Reina

D. Antonio Aragón Mata
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Debe decir:

TRIBUNAL SUPLENTE

Funcionarios de Carrera:

D. Salvador Castillo Palma

D. José A. López Reina

D. Antonio Aragón Mata

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 28 de diciembre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

4.- Resolución del Consejero de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: PROYECTO ACONDICIO-
NAMIENTO DE LA CALLE CUESTA DE LA VIÑA.

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: 4.645/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: PROYECTO ACONDI-
CIONAMIENTO DE LA CALLE CUESTA DE LA
VIÑA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.346, de fecha 10 de noviembre de
2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 329.602,86 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 18 de diciembre de 2006.

B) Contratista: D. ANTONIO ESTRADA
GARCÍA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 272.000,00 €.

Melilla, 20 de diciembre de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

5.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Suministro e
instalación del equipamiento necesario para la
extensión de la red corporativa de la ciudad autó-
noma de melilla a diferentes sedes.

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: 4.437/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación del equipamiento necesario para la exten-
sión de la red corporativa de la ciudad autónoma
de melilla a diferentes sedes.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.343, de fecha 31 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: 160.000,00
€.
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5.- Adjudicación:

A) Fecha: 18 de diciembre de 2006.

B) Contratista: HIMOSA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 139.500,00 €.

Melilla, 20 de diciembre de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

6.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado
el escrito, con el número que se relaciona a continua-
ción, por resultar su domicilio desconocido, confor-
me a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nue-
va redacción dada por la Ley 9/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

- Apellidos y Nombre: MOHAMED MIMUN
ZOUBIR.

- NIE: 45.284.913-Y

- N.° escrito: 47.301

- Fecha escrito: 07/11/2006

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 22 de diciembre de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

7.- Ante la imposibilidad de notificar a la intere-
sada el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

- Apell idos y Nombre: ABDESELAM
MOHAMED, SULEJA

- DNI/NIE: 45297856-T

- N.° escrito: 47932

- Fecha escrito: 12/12/2006

La interesada antes anunciada podrá tener
acceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroali menta
rías, Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo
de quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 diciembre de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

8.- Ante la imposibilidad de notificar al interesa-
do el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME,

- Apellidos y Nombre: SEDDIK MESAOUD,
ABDELJAMID

- DNI/NIE:45291172-D

- N.° escrito: 47949
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- Fecha escrito: 12/12/2006

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de diciembre de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

9.- Habiéndose intentado notificar a D. MOHAMEDI
DUDUH FONTI, la orden de ejecución de obras de
reparaciones en el inmueble sito en AVDA. GENE-
RAL AIZPURU, 29. 2.°, la orden con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 2542 de fecha 11-12-06 ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en AVDA. GENERAL AIZPURU, 29 -
2.°, fue iniciado expediente de reparaciones, en el
que figuran, acreditadas por informe técnico las
deficiencias que a continuación se detallan:

Daños apreciados:

* Solado del portal hundido, y piezas sueltas en
los descansillos.

* Emanaciones de olores de la red de fecales.

* Perdidas del recubrimiento de las paredes de la
caja de escalera.

* Desprendimientos en paredes de patio.

* Filtraciones en techo de caserón, bidón de
reserva de agua sin tapa.

Reparaciones:

* Reparaciones de red de fecales, con sustitución
de solado de portal.

* Fijado de piezas cerámicas en solado de
descansillos.

* Picado, enfoscado y pintado de caja de
escalera y patio.

* Sustitución de la impermeabilización del ca-
serón, rascado y pintado del techo.

* Colocación de tapa de depósito.

En la tramitación del expediente se han seguido
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 número
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. MOHAMEDI DUDUH FONTI,
propietario del inmueble sito en AVDA. GENERAL
AIZPURU, 29, la ejecución dentro del plazo de UN
MES, previa obtención de la correspondiente licen-
cia de obras, de las siguientes obras correctoras
de las deficiencias existentes en la finca afectada:

* Reparaciones de red de fecales, con sustitu-
ción de solado de portal.

* Fijado de piezas cerámicas en solado de
descansillos.

* Picado, enfoscado y pintado de caja de
escalera y patio.

* Sustitución de la impermeabilización del ca-
serón, rascado y pintado del techo.

* Colocación de tapa de depósito.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-
da a la total ejecución de las obras.
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3°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de rehabilitación, con-
servación y estado ruinoso de las edificaciones y art.
98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma para
iniciar expediente de   ejecución subsidiaria para
ejecutar las obras, pasándole el   cargo correspon-
diente 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 estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
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 Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (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-adminisírativo 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 desestimación
presunta.

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

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 22 de diciembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 875/06

10.- Con esta fecha S.E. el Delegado del

Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia fornlulada por la Comisaría de
Policía de esta Ciudad, contra D. SAMIR
MOHAMED MOHAND, titular del D.N.l. / N.l.E n°
45.304.465, y conforme a 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 competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad
en los siguientes HECHOS:

A las 12:15 horas del día 15/09/2006, el rese-
ñado se encontraba en la calle Enrique Nieto (Urb.
Tiro Nacional) de esta Ciudad, cuando los agentes
actuantes le intervinieron al arriba reseñado un
machete de 21 centímetros de hoja-sierra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir una infracción
de la Sección 4ª, art. 4.1 h) tipificada como LEVE
en el art. 157 a) del Reglamento de Armas (Real
Decreto 137/1993 del 29 de enero), y sancionada
con multa de hasta 300,51, en concordancia con
el art.18 de la L.O. 1/92 de Protección sobre
Seguridad Ciudadana.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a M.ª Dolores Padillo Rivademar,
fquién 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 procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE
DIAS, días para formular alegaciones, así como
aportar documentos 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 Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
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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 voluntariaménte su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 300 €
(TRESCIENTOS EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10ª planta, presentando 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 CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE 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. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

11.- Visto el Acta de la Comisión Negociadora
sobre acuerdo de declaración de días inhábiles y
remunerados por la Fiesta del Cordero del CONVE-
NIO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, suscrito por la
parte Empresarial y por la Representación de los
trabajadores.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de

esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 12
de diciembre de 2006.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia
ninguna infracción de la legalidad vigente y sus
cláusulas no contienen estipulaciones en perjuicio
de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que este Área Funcional de trabajo y
Asuntos Sociales es competente para resolver la
presente solicitud, en virtud de: a) Las competen-
cias que le han sido atribuídas por Resolución del
Excmo. Señor Delegado del Gobierno, publicadas
en el Boletín Oficial de Melilla el día 25 de abril de
2000; b) Artículo 2 del Real Decreto 1040/1981 de
22 de mayo, sobre Registro y Depósito de los
Convenios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a
la Autoridad laboral competente en orden al regis-
tro, publicación, depósito y notificación de los
Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su
competencia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES ACUERDA

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depó-
sito del Texto y demás documentación original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME -.

3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

En Melilla, a 28 de diciembre de 2006.

El Director del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales.

P.O. El Jefe de Negociado. Sergio de los Rios
Conesa.

A la atención del Director del Área Funcional de
Trabajo y Asuntos Sociales de Melilla.

A la Oficina Pública de Registro de Convenios
Colectivos.

En Melilla a 10 de diciembre de 2006, reunidos
los Representantes de la mesa negociadora del
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Convenio Colectivo Provincial para la Construcción
de la Ciudad Autónoma de Melilla, ante el Director
del Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales,
COMUNICAN:

Que al amparo de la normativa vigente (R.D. 1040/
1981), solicitamos aprobación, registro y orden de
publicación en el BOME, del acuerdo sobre la
declaración de días inhábiles y remunerados, por la
Fiesta del Cordero, Acta cuyo original adjuntamos al
presente escrito.

Los domicilios a efectos de notificación, serán los
siguientes:

Constructores Asociados de Melilla (COADEME)
Plaza 1.° de Mayo s/n, bajo derecha.

Comisiones Obreras de Melilla (CC.OO.) Plaza
1.° de Mayo s/n, 3.ª Planta.

Unión General de Trabajadores de Melilla (UGT)
Plaza 1.° de Mayo s/n, 1.ª planta.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITO A V.I., tenga por presentado el presen-
te escrito y por hechas las manifestaciones que
contiene, delegando el registro del presente Acta al
Secretario de la mesa de negociación, Juan Pascual
Sánchez.

ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN

NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO
DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE

MELILLA

REUNIÓN CELEBRADA EL 5 DE DICIEMBRE DE
2006

En Melilla, a las 19.00 h. del día 5 de diciembre de
2006, en los locales de CEME, se reúnen las
siguientes personas:

Por la Asociación Empresarial:

Juan Antonio Tártalo Posada COADEME

Por las Organizaciones Sindicales:

Abdeselam Mohamed Anana UGT

Andrés Pascual Martínez CC.OO

En el transcurso de la reunión y en cumplimiento
de lo pactado en Acuerdo Sectorial Nacional de la
Construcción ASNC (2003-2006), y del Acuerdo de
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Construcción de la Ciudad de Melilla, publicado en el
BOME de 19 de mayo de dos mil seis, se decide:

PRIMERO.-

Que en aplicación del punto segundo del Acuer-
do de la Comisión Negociadora del Convenio Co-
lectivo de Construcción de la Ciudad de Melilla
(BOME 4296), se determina que los dos días
inhábiles y remunerados, por la Fiesta del Cordero,
serán;

- 2 de enero de 2007

- 3 de enero de 2007

SEGUNDO.-

Remitir el presente Acuerdo, al Área Funcional
de Trabajo de la Delegación del Gobierno de
Melilla, para su registro y orden de publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Y sin otros asuntos que tratar se levanta la
sesión, en el lugar y fecha al principio citados,
firmando los presente en prueba de conformidad.

Constructores Asociados de Melilla.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

12.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

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

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

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

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

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96)

por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 26 diciembre de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 26 diciembre de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 26 diciembre de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.



BOME NÚM. 4361 - MELILLA, MARTES 2 DE ENERO DE 2007 - PAG. 19



BOME NÚM. 4361 - MELILLA, MARTES 2 DE ENERO DE 2007 - PAG. 20

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

EJECUTORIA 53/2006

EDICTO

15.- D.ª ROCIO ISRAEL SALAS, SECRETARIA
JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTAN-
CIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE MELILLA.

HAGO SABER:

Que por S.S. Iltmo., Don Miguel Angel García
Gutiérrez, Magistrado-Juez, del Juzgado de primera
instancia e instrucción número 5 de Melilla, se ha
acordado requerir de pago en legal forma a Don
Azzedine Boumazzoughe, para que en el improrro-
gable plazo de un mes, abone la multa a la que ha
sido condenado, que asciende a 120 euros de multa
y 50 euros de indemnización, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerla efectiva en el plazo
indicado, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente requerimiento, se procede-
rá a declarar la responsabilidad personal subsidiaria
de 30 días de privación de libertad, previa declara-
ción de insolvencia.

Y para que sirva de requerimiento en legal forma
a Don Azzedine Boumazzoughe, que se encuentra
en ignorado paradero y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla, a 14
de diciembre de 2006.

La Secretaria Judicial. Rocio Israel Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEMANDA 312/2006

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

16.- D. JULIA ADAMUZ SALAS, Secretario del
Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 312/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D.AHMED BUZKOUNTAR contra la empresa
JOSE GUERRERO MEDINA Y SEDEME S.L.,
sobre DESPIDO , se ha dictado con fecha del
siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA

MAGISTRADA-JUEZ

D.ª M.ª DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

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

Dada cuenta de la anterior comparecencia, y
vistas las alegaciones hechas por la parte actora,
se cita núevamente 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, EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE
NORTE, 4ª PLANTA, el día treinta de enero 2007
a las 10,45 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y escri-
tos presentados por la actora, y de las anteriores
resoluciones a los demandado/s. 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 sido propuestos corno medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

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.

En cuanto a las pruebas, confesión judicial del
legal representante de la empresa demandada y
del empresario demandado se accede, librándose
al efecto las correspondientes cédulas de citación
a la documental solicitada, se accede, a que se
aporte por la empresa los contratos de trabajo que
hubieran podido suscribir con el actor AHMED
BOUZKOUNTAR; no se accede a la petición de la
escritura de constitución ni de la licencia fiscal,
más que en el sentido de que por las empresas
demandadas, se aporte copia de la escritura en
los folios donde conste el objeto social de la
misma, tampoco se accede a la petición sobre
contratos mercantiles suscritos por las empresas
con el Ministerio de Defensa, ni a librar oficio al
Centro financiero para que aporte los menciona-
dos contratos.
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Inténtese nuevamente la citación a los demanda-
dos en el domicilio de la empresa indicado por la
parte acta en su comparecencia y caso de ser
infructuosa la misma, procédase a su notificación a
través de Edictos a publicar el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fé.

ILMA. SRA. MAGISTRADA

EL SECRETARIO JUDICIAL

Y para que le sirva de NOTIFICACION , CITA-
CIÓN A JUICIO Y CONFESIÓN JUDICIAL EN LE-
GAL FORMA a los demandados D. JOSE GUE-
RRERO MEDINA y Legal representante de la Em-
presa SEDEME S.L. , en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial DE
LA CIUDAD. En MELILLA a veintidós de diciembre
de dos mil seis.

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

La Secretaria Judicial. Julia Adamuz Salas.

N.º AUTOS DEMANDA 313/2006

MARIA DESPIDO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

17.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Secre-
tario del Juzgado de lo Social 1 de MELILLA.

Que en el procedimiento DEMANDA 313/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D.MOHAMED BUZKOUNTAR contra la empresa
JOSE GUERRERO MEDINA Y SEDEME S.L.,
sobre DESPIDO, se ha dictado con fecha del si-
guiente tenor literal:

PROVIDENCIA

MAGISTRADA-JUEZ

D.ª M.ª DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En MELILLA, a veintitrés de noviembre de dos mil
seis.

Dada cuenta de la anterior comparecencia, y
vistas las alegaciones hechas por la parte actora, se
cita nuevamente 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 Audien-
cias de este Juzgado de lo Social sito en MELILLA,
EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, 4ª
PLANTA, el día treinta de enero 2007 a las 10,45
horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y escri-
tos presentados por la actora, y de las anteriores
resoluciones a los demandado/s. 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 sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

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.

En cuanto a las pruebas, confesión judicial del
legal representante de la empresa demandada y
del, empresario demandado se accede, librándo-
se al efecto las correspondientes cédulas de
citación; a la documental solicitada, se accede, a
que se aporte por la empresa los contratos de
trabajo que hubieran podido suscribir con el actor
AHMED BOUZKOUNTAR; no se accede a la
petición de la escritura de constitución ni de la
licencia fiscal, más que en el sentido de que por
las empresas demandadas, se aporte copia de la
escritura en los folios donde conste el objeto
social de la misma, tampoco se accede a la
petición sobre contratos mercantiles suscritos
por las empresas con el Ministerio de Defensa, ni
a librar oficio al Centro financiero para que aporte
los mencionados contratos.

Inténtese nuevamente la citación a los deman-
dados en el domicilio de la empresa indicado por
la parte actora en su comparecencia y caso de ser
infructuosa la misma, procédase a su notificación
a través de Edictos a publicar en el Boletín Oficial
de la Ciudad.
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Lo manda y firma S.Sª. Doy fé.

ILMA. SRA. MAGISTRADA EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN, CITACIÓN A JUICIO Y CONFESIÓN JUDICIAL EN LEGAL FORMA a
D. JOSE GUERRERO MEDINA Y LEGAL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SEDEME S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la CIUDAD. En MELILLA a veintidós de
diciembre de dos mil seis.

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

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.


