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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

18.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 19 de diciembre de 2006
registrada al número 2339, ha dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2005, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en
el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
y Tablón de Edictos, de la lista provisional resultante de la baremación de la categoría de Agentes de Igualdad
de Oportunidad.

El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo
de las referidas Bases, será de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.
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Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 29 de diciembre de 2006

El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

19.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
DICIEMBRE-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 diciembre de 2006.

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

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

20.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada
el día 14 de diciembre de 2006, aprobó el expediente
de Concurso Público, procedimiento abierto, trami-
tación Ordinaria, para el servicio "VIGILANCIA DEL
CENTRO EDUCATIVO DE MENORES
INFRACTORES BALUARTE DE SAN PEDRO Y
DEL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE
MENORES FUERTE DE LA PURÍSIMA CONCEP-
CIÓN".

TIPO DE LICITACIÓN: 1.274.714,60 €.

FIANZA PROVISIONAL: 25.494,29.

FIANZA DEFINITIVA: Conforme a los establecido
en el artículo 36.3 del TRLCAP y motivado en la
naturaleza del servicio a contratar, se establece una
garantía definitiva del 10% del importe de la adjudica-
ción.

CLASIFICACIÓN: Grupo M (Servicios especiali-
zados) Subgrupo 2 (Servicios de seguridad, custodia
y protección) categoría D (Anualidad media igual o
superior a 600.000 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: Tendra una dura-
ción de VEINTICUATRO MESES, a contar desde la
fecha de la firma del contrato.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y patrimonio
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax: 952699129),
de 9 a 13 horas todos los día hábiles, a partir del
siguiente al de la publicación del citado anuncio. Las
copias de los mismos están a disposición en el
referido Negociado por importe de 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 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.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empre-

sa ofertante la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y aunciar al órgano de contrata-
ción, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la propo-
sición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurrido cinco (05) días desde
la terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al décimo primer día
natural siguiente a la conclusión del plazo de
presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D,                    , mayor de edad, vecino de       ,
con domicilio en               , titular del DNI. n.º
domiciliada en             en calle/plaza                 ,
conforme acredito con Poder Bastanteado, entera-
do del concurso tramitado para adjudicar la pres-
tación del servicio de "Vigilancia del Centro Educa-
tivo de Menores Infractores Baluarte de San Pedro
y del Centro Educativo residencial de Menores
Fuerte de la Purísima Concepción", se comprome-
te a realizarlo, con sujeción a los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas en las siguientes condicio-
nes:

Precio total mensual Desglose del precio con-
forme a lo indicado en la Cláusula X.2.A) del
presente Pliego.

Melilla, 28 de diciembre de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

21.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 28 de diciembre de 2006, aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
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abierto y tramitación urgente, para la  "CONTRATA-
CIÓN DEL SERVICIO DE GRUA, DEPÓSITO E
INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 655.336,00 €.

FIANZA PROVISIONAL: 13.106,72 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe de
adjudicación.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:

Grupo R, Subgrupo 7, categoría A (Servicio de
transporte Servicios de grúa).

Grupo U, Subgrupo 3, categoría A (Servicios
generales Almacenaje).

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos. 952699131/151,
Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los día
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
citado anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el referido Negociado por importe de
5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 8 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 aquél en el
que finalice el plazo de presentación de proposicio-
nes.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don.                         mayor de edad, vecino de
                 , con domicilio en ,

titular del DNI núm.         expedido con fecha        ,
en representación de             , domiciliada en

          en calle/plaza                  , conforme acredito
con Poder Bastanteado, enterado del concurso tra-
mitado para adjudicar la prestación del servicio de
"Grúa, Deposito e Inmovilización de Vehículos de la

Ciudad Autónoma de Melilla", se compromete a
realizarlo, con sujeción a los Pliegos de cláusulas
Administrativas y de prescripciones Técnicas en
las siguiente condiciones:

Precio total semestral.

Desglose del precio conforme a lo indicado en
la cláusulas X.2.A) del presente Pliego.

Lugar, fecha y firma del empresario.

Melilla, 29 de diciembre de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

22.- ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES
EN TEXTO DEL REGLAMENTO REGULADOR
DE LOS USOS Y CONDICIONES DE LOS LOCA-
LES DE ESPECTÁCULOS Y REUNIÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, APROBA-
CIÓN INICIAL.

Advertido error en la publicación del texto del
Reglamento regulador de los usos y condiciones
de los locales de espectáculos y reunión de la
Ciudad Autónoma de Melilla, BOME número 4317,
de 1-VIII-06, se procede a la publicación íntegra y
rectificada de su texto, objeto de aprobación inicial
por parte de la Excma. Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla en sesión del 30-VI-06.-

Por tanto, y de conformidad con el artículo 71
del Reglamento Orgánico de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordina-
rio número 9, de 12 de marzo de 2006), se expone
al público a efectos de presentación de reclama-
ciones y alegaciones por período de un mes,
durante el cual los ciudadanos y personas jurídi-
cas podrán formular las que estimen oportunas. A
tal efecto, el expediente se encuentra a disposi-
ción del público en la Secretaría Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, sita en la 1ª.
Planta del Palacio de la Asamblea, de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas.

Las reclamaciones y alegaciones ya presenta-
das sobre el texto publicado con fecha 1-VIII-06 no
precisarán de nueva presentación a efectos de su
estudio y aceptación, en su caso, en Comisión de
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Medio Ambiente y, posteriormente, en el Pleno de la
Excma. Asamblea.

Melilla, 3 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

REGLAMENTO REGULADOR DE LOS USOS Y
CONDICIONES DE LOS LOCALES DE ESPEC-

TÁCULOS Y REUNIÓN DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I: GENERALIDADES

Artículo 1°.-Objeto

El presente Reglamento tiene como objeto esta-
blecer la regulación de los usos, las condicio-nes de
los locales y los horarios de apertura y cierre de los
establecimientos públicos de Melilla.

Artículo 2°.-Ámbito de aplicación.

Sin perjuicio de la observancia de otras pres-
cripciones derivadas de la calificación de la activi-
dad, los establecimientos a los que afecte el presen-
te Reglamento son aquellos que en el ejerci-cio de
sus actividades puedan producir fundamen-talmente
perturbaciones por ruidos y vibraciones especial-
mente para todos los locales de esparci-miento
durante el ocio nocturno.

Artículo 3°.-Clasificación de las actividades.

1.-Las distintas actividades de ocio se clasifica-
rán, en función de su grado de molestias, en los
siguientes grupos:

Grupo 0: No cuentan con medios de reproduc-
ción musical de bajo nivelo televisión, ni cante nibaile
en cualquiera de sus modalidades: Bares, Cafés,
Tabernas, Teterías, Mesones, Restauran-tes, Bole-
ras, Billares, Salones Recreativos, etc.

-Grupo 1: Los citados anteriormente pero que
cuenten con medios de reproducción musical o
televisión, cante o baile en cualquiera de sus moda-
lidades.

Grupo 2: Cuenten con medios de reproducción
musical de alto nivel, o música en directo: Pubs,Cafés-
disco, Karaoke, Café-Concierto, etc.

-Grupo 3: Cuenten con medios de reproducción
musical de alto nivel y actuaciones o baile en

cualquiera de sus modalidades: Discotecas y
Salas de Fiesta, Tablaos Flamencos, Music hall,
etc.-

2.- La aparición de actividades que no estén
expresamente comprendidas en la nomenclatura
y tipos referenciados, se encuadrarán dentro del
grupo que presente mayor actividad.

3.- Las actividades reguladas para la concesión
de licencia de apertura, deberán encuadrarse en
alguno de los grupos que clasifica este Reglamen-
to, con independencia de lo que le faculte su
epígrafe fiscal.

4.- Con carácter general, las actividades clasifi-
cadas en los Grupos 0 y 1 de esta Ordenanza,
deberán tener reservado para estancia permanen-
te de personas, con mesas y sillas, al menos el 50
% de la superficie útil.

Artículo 4°.-Condiciones generales de los
locales.

Todos los locales de reunión deberán observar
las siguientes condiciones de carácter general y,
en cada caso, las específicas que les correspon-
dan:

1. Cumplirán las condiciones que fijen las dispo-
siciones vigentes en la materia o en su defecto
aquellas condiciones que le sean de aplicación del
uso comercial y sus instalaciones las condiciones
de los usos industriales.

2. En cumplimiento del Decreto 72/1992 (sobre
normas técnicas para la accesibilidad y elimina-
ción de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en
el transporte), contarán con dos servicios sanita-
rios, de los que uno al menos estará adaptado para
personas con discapacidad.

También será de aplicación el Reglamento de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitec-
tónicas en la Ciudad de Melilla, aprobada por el
Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, el 26 de febrero de 2004.

3.- Asimismo las condiciones de accesos y de
seguridad en general, deberán ajustarse a la regla-
mentación correspondiente de espectáculos que
le sean de aplicación.

4.- Queda expresamente prohibido, en edificios
con usos de vivienda, la nueva implantación de
actividades del Grupo 3.
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5.- La superficie mínima interior libre para la

estancia de público, en los locales, será de 10
m2.

6.- Los locales de espectáculos o reunión debe-
rán cumplir rigurosamente las determinaciones de
los Reglamentos de Espectáculos en vigor y de la
Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96 (Condi-
ciones de Protección Contra Incendios en los edifi-
cios).

7.- Las vitrinas, escaparates y expositores per-
manentes no podrán disponerse fuera del local sobre
la vía pública.

8.- La publicidad, toldos, elementos decorati-vos
y terrazas serán regulados por las ordenanzas que
regulan específicamente estas materias.

Artículo 5°.- Condiciones medio ambienta-
les.-

Todos los locales sujetos a este Reglamento
deberán observar las siguientes condiciones de
carácter medioambiental y, en cada caso, las espe-
cíficas que por normativa vigente les corres-pondan:

1.- Ruidos y vibraciones: Ningún estableci-miento
nuevo o existente de este uso, podrá producir ruidos,
vibraciones o cualquier otra que incumpla el regla-
mento vigente frente a la Conta-minación por Ruidos
y Vibraciones en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las actividades incluidas en los Grupos 2 y 3,
además de a las de carácter general que le sean de
aplicación, estarán sujetas a las condiciones que se
determinen por la Ciudad Autónoma para las zonas
consideradas como más gravemente afectadas por
el problema de la contaminación ambiental y acús-
tica.

2.- Residuos:

Los locales de restauración y similares dispon-
drán de un recinto cerrado de, al menos, 1,5 m2 de
superficie útil destinado a la acumulación y almace-
namiento en contenedores homologado s, de los
deshechos y residuos que se produzcan.

3.- Vertido de aire:

Tanto para aire acondicionado como ventilación
forzada, se realizará a patios Interiores ( 1 m2 de
patio por cada 20 m3 de local) o mediante conducto
al menos a 3,5 m. de altura y no provoque corrientes
de aire.

De ser aire acondicionado contará con depura-
ción previa.

4.- Vertido de humos:

Procedente de cocinas o similares se realizará
a través de chimeneas con revestimiento que
asegure una temperatura superficial que no supere
en más de 5° C la del ambiente.

El punto de vertido rebasará en un metro cual-
quier obstáculo que se encuentre en un radio de
10m. y rebasará cualquier abertura de edificación
que se encuentre en un radio de 50 m.

El aislamiento será tal que el tiro no sea inferior
a 0,35 mmca/m en las condiciones de verano. La
velocidad de salida no será inferior a 5 m/s.

Las emisiones gaseosas no superarán los lími-
tes fijados en el RAMINP.

Artículo 6°.- Condiciones técnicas de los
locales.

Todos los locales sujetos a este Reglamento
deberán observar las siguientes condiciones de
carácter técnico y, en cada caso, las específicas
que por normativa les correspondan:

1.- Alturas: Sin perjuicio del cumplimiento de la
normativa específica que le fuera de aplicación, la
altura mínima libre acabada, incluidos decoracio-
nes, será trescientos veinte ( 320 ) centímetros,
admitiéndose puntualmente instalaciones y deco-
ra- ciones cuya altura libre no sea inferior a doscien-
tos ochenta ( 280 ) centímetros.

La altura mínima libre acabada, incluidos deco-
raciones, de las plantas complementarias será de
doscientos cincuenta ( 250 ) centímetros.

2.- Superficies:

Superficies mínimas medidas en planta baja
(sin computar entreplanta):

Grupo 0: veinte metros cuadrados.

Grupo 1: sesenta metros cuadrados.

Grupo 2: ciento veinte metros cuadrados.

Grupo 3: doscientos cuarenta metros cuadra-
dos.

Varias plantas:

Cuando dispongan de sótano o semisótano
anejo al local principal, no podrá tener una super-
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ficie mayor que éste último, cuando esté abierto al
público. La zona de contacto será al menos el 50 %
de la superficie del sótano. Estarán unidos mediante
escalera y otros huecos. Se denomina zona de
contacto a la superficie de la planta superior cuya
proyección vertical coincide con la de la planta
inferior. Por lo menos el 15 % de la zona de contacto
deberá corresponderse con huecos y escaleras
entre ambas plantas. La superficie de, al menos, uno
de los huecos habrá de ser superior a 15 m2, siempre
que no exceda del 15 % obligatorio.

3.- Puertas:

Los accesos de locales públicos serán inde-
pendientes de los de viviendas, salvo la del propio
titular de la actividad.

El número de puertas, con salida directa a la vía
pública o espacio abierto será proporcional al núme-
ro de usuarios:

-Cuando el aforo exceda de 50 personas, el ancho
total de salidas será 1,80 m. por cada 250 personas
o fracción.

Para el acceso estarán abiertas una o dos puer-
tas y las restantes cerradas únicamente con herrajes
de seguridad (antipánico), estas últimas puertas
abrirán en el sentido de salida.

Las puertas que abran hacia fuera no invadirán la
calle, debiendo disponer un zaguán o similar nece-
sario para ello.

Se prohibe el aparcamiento de vehículos delante
de las puertas de locales destinados a espectácu-
los públicos, debiendo estar señalizada con rótulos
bien visibles, la prohibición de aparcamiento.

Se prohibe el depósito de mercancías o de cual-
quier clase de objetos en la proximidad de dichas
puertas.

4.- Puertas de emergencia:

Estarán situadas en el local, en zonas alejadas
de las puertas ordinarias, evitando que ambos tipos
de puertas coincidan.

Si abren hacia el exterior de vías de evacuación,
la anchura de estas vías se incrementará en la
dimensión necesaria para el giro de la puerta.

Se hallarán siempre en perfecto estado de funcio-
namiento y libre de obstáculos.

5.- Pasillos: al igual que las escaleras públicas,
tendrán una anchura mínima de un metro..

6.- Aseos: en caso de que la normativa especí-
fica no disponga una dotación superIor:

Existirán aseos ventilados directamente al exte-
rior, dotados de lavabos, retrete y accesorios
(jabón, secado de manos, etc.) y dispuestos de tal
forma ( con vestíbulo de independencia o similar)
que impida la visión directa desde el exterior.

La dotación mínima será:

-Hasta 100 m2 de local: uno para señoras y otro
para caballeros.

-Para más de 100 m2: un aseo más para cada
sexo por cada 150 m2 o fracción, que exceda de
100 m2.

7.- Iluminación: con independencia de lo dis-
puesto en el R.E. T .B. y normativa afín, los locales
de espectáculo o reunión deberán tener una ilumi-
na-ción estudiada para que no se produzcan zonas
de penumbra, y durante todo el tiempo tendrán en
todos los puntos comprendidos entre el pavimento
y un plano de dos metros sobre el mismo una
iluminación mínima de:

10 lux en locales de Grupos 0 y 1.

5 lux en locales de Grupos II a IV.

Pudiendo reducirlas, exclusivamente en los
mo-mentos de atracciones, hasta un lux.

8.- Instalaciones: como mínimo serán exigidas
para todas las actividades de los Grupos II al IV, las
siguientes condiciones:

Suelo flotante y Techo aislante suspendido.

Cerramientos dobles, Puertas acústicas y Do-
bles puertas.

Ausencia de ventanas practicables y huecos al
exterior.

Aire acondicionado.

Sonógrafo.

Placa identificativa.

CAPITULO II: ACONDICIONAMIENTO

ACUSTICO DE LOS LOCALES.

Artículo 8°.- Niveles de aislamiento acústi-
co de los locales de espectáculos o reunión.

1.- Como norma general, a las actividades con
horario nocturno se les podrá exigir un aislamiento
acústico mínimo respecto a los locales destina-
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dos a uso residencial de 60 db( A ), cuando de su
funcionamiento puedan derivarse molestias.

2.- En cuanto a las actividades reguladas por este
Reglamento, se podrán exigir los siguientes niveles
mínimos de aislamiento acústico normalizado a
Ruido Rosa, respecto a las piezas habitables de las
viviendas colindantes, con nivel límite más restricti-
vo:

l. Grupo 0: 60 dB (A).

ll. Grupo l: 65 dB (A) y aislamiento bruto en
fachada de 40 dB (A).

III. Grupo II,III y IV: 75 dB (A) Y aislamiento bruto
en fachada de 50 dB (A).

3.- En cualquier supuesto, sea cual fuere el
aislamiento acústico exigido, nunca se podrán supe-
rar los límites de emisión sonora fijados en el
Reglamento de Protección del Medio Ambiente fren-
te a la Contaminación por Ruidos y Vibracio-nes. El
sujeto pasivo en la obligación de incremen-tar el
aislamiento es el titular del establecimiento en que
se encuentra el foco emisor de ruido.

Artículo 9°.- Tratamiento acústico de los loca-
les.

Para el tratamiento acústico de los locales se
cumplimentará lo dispuesto en el Reglamento de
Protección del Medio Ambiente frente a la Conta-
minación por Ruidos y Vibraciones en cuanto:

Prescripciones Técnicas.

Elaboración del Estudio Acústico.

Ejecución Técnica de las Medidas de Prevención
Acústica.

TITULO III

REGIMEN DE HORARIOS

CAPITULO 1: HORARIOS DE APERTURA Y
CIERRE

Artículo 10°.- Horarios.

1.- El horario máximo de apertura y cierre de los
diferentes establecimientos será el siguiente:

Grupo 0: Desde las 06,00 horas hasta las 00,00
horas.

Grupo 1: Desde las 06,00 horas hasta las 02,00
horas (excepto Casinos y Bingos hasta las 03,00
horas).

Grupo 2: Desde las 14,00 horas hasta las 03,30
horas.

Grupo 3: Desde las 16,00 horas hasta las 05,30
horas.

2.- Los servicios de hostelerÍa que se presten
dentro del recinto de salas de cine, salas de máqui-
nas recreativas, bingos y casinos tendrán el mis-
mo horario que éstos según su específica regula-
ción.

3.- Los servicios de hostelería que se presten
dentro del recinto de teatro y similares, así como
en los conciertos, sean estos en local cerrado o al
aire libre, tendrá el mismo horario que estos según
su específica regulación y/o autorización.

4.- Las verbenas y fiestas populares hasta las
03,00 horas, las fiestas particulares y espectácu-
los públicos, si se celebran en locales especial-
mente acondicionados seguirán el horario de és-
tos y si se celebran en otros lugares, hasta las
01,00 horas.

5.- Las terrazas que pudieran autorizarse cesa-
rán su actividad, como máximo a las 02,00 horas,
con independencia del tipo de establecimiento al
que pertenezcan.

Artículo 11°.- Horarios de verano y fin de sema-
na.

El horario de estos establecimientos se amplia-
rá en media hora los fines de semana ( noches de
viernes y el sábado) y vísperas de festivos y otra
media hora los meses de Julio y Agosto.

CAPITULO ll: V ARIACION DE HORARIOS.

Artículo 12°.- Horarios especiales.

Aquellos establecimientos que se encuentren a
más de 100 metros de la vivienda más próxima y
aquellos integrados en el Puerto deportivo, así
como en otros conjuntos singulares que
reglamentariamente pudieran determinarse, po-
drán cerrar media hora más tarde.

Artículo 13°.- Cierre de establecimientos.

A partir de la hora límite de cierre establecida en
los artículos 10, 11 y 12 de este Reglamento, no se
permitirá el acceso de ningún cliente, no se servirá
ninguna consumición y dejará de funcionar la
música ambiental, es decir, finalizarán todas las
actividades que se estén desarrollando y se enten-
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derán todas las luces para facilitar el desalojo de los
establecimientos o recintos que deben quedar va-
cíos de público en el plazo máximo de veinticinco
minutos.

Igualmente, llegada la hora límite, deberá
procederse al desalojo de las terrazas.

Sin perjuicio de la imposición de las sanciones a
que pudiera haber lugar, por los agentes de la
autoridad se podrá ordenar, coactivamente si fuera
necesario, el cumplimiento de lo establecido en el
presente artículo.

Artículo 14°.- Modificaciones en los horarios.

1.- De conformidad con lo establecido en el
Artículo 8 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero,
de Seguridad Ciudadana, las autoridades compe-
tentes, vistas las circunstancias que en cada caso
concurran, podrán establecer ampliaciones o reduc-
ciones de horario.

2.- Las reducciones a las que hace referencia el
apartado 1. podrán acordarse para locales concre-
tos o para locales concentrados en zonas que, por
su situación, ocasionen molestias a los vecinos de
su entorno, especialmente si no reúnen las condi-
ciones adecuadas de insonorización.

3.- Las ampliaciones a las que hace referencia el
apartado 1. podrán acordarse en los siguientes
supuestos:

a) Fiestas locales, patronales, navideñas o aná-
logas de otras confesiones religiosas y verbenas
populares y en períodos de gran afluencia turística.

b) Cuando así lo requieran por su duración o sus
especiales características la celebración de espec-
táculos o fiestas singulares.

4.- De manera puntual, y por resolución motiva-
da, se podrá autorizar la apertura con horario espe-
cial a establecimientos cuyas peculiares caracterís-
ticas así lo requieran.

5.- Las modificaciones de horarios concedidas
requerirán el infornle previo oportuno de las moles-
tias que se pudiesen ocasionar a los vecinos, así
como el informe de la Dirección General de Segu-
ridad.

6.- Estas modificaciones deberán hacerse me-
diante resolución motivada y deberán notificarse a la
Delegación del Gobierno según lo establecido en el
Real Decreto 330/96, de 23 de febrero, sobre traspa-

so de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla en
materia de espectáculos.

7.- El límite máximo que puede alcanzar la
ampliación horaria establecida en este artículo,
con independencia de la prolongación establecida
en el artículo 110º de este Reglamento, será de
una hora.

TITULO IV

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 15°.- Publicidad de los horarios y
otros aspectos de los establecimientos.

1.- Los establecimientos públicos sujetos al
presente Reglamento, deberán disponer, en lugar
visible, de Un documento expedido por la Consejería
de Medio Ambiente, en el que figurarán el nombre
comercial del mismo actividad, NIF o CIF del
titular, aforo máximo autorizado y horario de aper-
tura y cierre.

2.- En cada solicitud se concretará el horario de
apertura y cierre al que quiera acogerse el solici-
tante, y junto a la misma se deberá acompañar,
además de los documentos acreditativos de la
personalidad del titular del establecimiento y, en
su caso, del representante legal, copia del alta en
el Impuesto de Actividades Económicas, licencia
de apertura del establecimiento y copia del plano
de planta del local definitivamente aprobado en las
correspondientes licencias municipales, a escala
mínima 1:100.

3.- Examinada la solicitud y documentación, se
expedirá al interesado el documento identificativo
de titularidad, aforo y horario del establecimiento,
que deberá exhibirse en un lugar visible desde el
exterior del establecimiento público.

Artículo 16°.- Revocación de autorizacio-
nes.

El mal uso de la autorización de uso concedida,
el cambio de circunstancias, las molestias debida-
mente comprobadas a los vecinos o la producción
de desórdenes en el entorno podrán motivar la
revocación de la autorización, previa audiencia del
interesado.

Artículo 17°.- Inspecciones.

Con el fin de velar y garantizar el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente Reglamento, se
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realizarán inspecciones por parte de los funcionarios
de la Ciudad Autónoma. Las infracciones detecta-
das serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto
en esta Ordenanza, con independencia de lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 1/92, de 21 de Febrero, de
Seguridad Ciudadana.

Para el control y disciplina acústica de los locales
en materia de Vigilancia e Inspección se estará a lo
dispuesto en el Capítulo 2° del Título IV del Regla-
mento de Protección del Medio Ambiente frente a la
Contaminación por Ruidos y Vibraciones en la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

TITULO V

RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPITULO I: CONTROL Y DISCIPLINA
ACÚSTICA

Artículo 18°.- Infracciones y sanciones.

Para el control y disciplina acústica de los loca-
les, en materia de Infracciones y Sanciones se
estará a lo dispuesto en el Capítulo 4° del Título IV del
reglamento de Protección del Medio Ambiente frente
a la Contaminación por Ruidos y Vibraciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

CAPITULO II: INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 19°.- Concepto y clasificación de las
infracciones.

1.- Se consideran infracciones administrativas
las acciones y las omisiones que sean contrarias a
las normas establecidas en este Reglamento.

2.- Las infracciones administrativas previstas en
el presente Reglamento se clasifican en muy graves,
graves y leves.

Artículo 20°.- Infracciones administrativas muy
graves.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa legal
vigente, se consideran infracciones muy graves del
presente Reglamento.

l.-La apertura o funcionamiento de estableci-
mientos públicos, fijos o no permanentes, desti-
nados a la celebración de espectáculos o activida-
des de reunión, careciendo de las correspondien-tes
licencias o autorizaciones, cuando se produz-can
situaciones de grave riesgo para los bienes o para la
seguridad e integridad fisica de las personas.

2.- La dedicación de los establecimientos pú-
blicos a la celebración de espectáculos públicos o
actividades de reunión distintos de aquellos para
los que estuvieren autorizados, así como exceder-
se en el ejercicio de tales actividades, de las
limitaciones fijadas en las correspondientes auto-
rizaciones, cuando se produzca situación de gra-
ve riesgo para los bienes o para la seguridad e
integridad fisica de las personas.

3.- La celebración o realización de espectácu-
los públicos o actividades de reunión sin la precep-
tiva autorización administrativa y con ello se pro-
duzcan situaciones de grave riesgo para los bie-
nes o para la seguridad e integridad fisica de las
personas.

4.- La modificación de las condiciones técni-
cas de los establecimientos públicos, sin haberse
obtenido previamente la correspondiente autoriza-
ción administrativa, siempre que tales modifica-
ciones creen situaciones de grave riesgo para la
seguridad e integridad fisica de las personas o
bienes.

5.- La celebración de un espectáculo o ejercicio
de una actividad de reunión quebrantando la sus-
pensión o prohibición previamente decretada por la
autoridad competente.

6.- La admisión de público en número superior
al determinado como aforo de establecimientos
públi-cos, de forma que se vean disminuidas las
condicio-nes de seguridad exigible para las perso-
nas o bienes.

7.- Celebrar o realizar espectáculos públicos o
actividades de reunión durante el periodo de inhabi-
litación para los mismos o de suspensión de las
correspondientes autorizaciones.

8.- La negativa a permitir el acceso de los
agentes de la autoridad, o de los funcionarios
habilitados a tal efecto, en el ejercicio de las
funciones de vigilancia y control, así como, permi-
tido el acceso, impedir u obstaculizar gravemente
las funciones de inspección.

9.- Permitir el acceso a los establecimientos
públicos destinados a espectáculos públicos o
actividades recreativas de personas que exhiban
prendas, símbolos u objetos que inciten a realizar
actividades contrarias a los derechos fundamenta-
les reconocidos en la Constitución y, en especial,
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a la violencia, xenofobia o, en general, a la discrimi-
nación.

10.- La reiteración o reincidencia en la comisión
de faltas graves en el plazo de un año.

Artículo 21 °.- Infracciones administrativas
gra-ves.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa legal
vigente, se consideran infracciones graves del pre-
sente Reglamento las siguientes acciones u omi-
siones:

1.- La realización de las acciones u omisiones
descritas en los números 1, 2 ,3 y 4 del artículo
anterior, sin que se produzcan situaciones de grave
riesgo para personas o bienes.

2.- El arrendamiento o cesión de establecimien-
tos públicos para la celebración de espectáculos o
actividades recreativas a sabiendas o con oculta-
ción de que no reúnen las medidas de seguridad
exigidas por la normativa vigente.

3.- La utilización de las condiciones de admisión
de forma discriminatoria, arbitraria o con infracción
de las disposiciones que lo regulan. por parte de los
titulares o empleados de los establecimientos des-
tinados a espectáculos públicos o actividades re-
creativas.

4.- carecer de impresos oficiales de quejas y
reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en
las condiciones exigibles en la nonnativa de apli-
cación en materia de defensa de los consumido-res
y usuarios, así como la negativa a facilitar su utiliza-
ción a los espectadores, concurrentes o usuarios.

5.- La instalación, dentro de los establecimien-
tos destinados a espectáculos públicos y activi-
dades recreativas, de puestos de venta, máquinas
recreativas u otras actividades sin obtener, cuan-do
sea preceptiva, la previa autorización, o cuan-do,
habiéndose obtenido, la instalación o el desa-rrollo
de tales actividades se realice al margen de los
requisitos y condiciones establecidos en la norma-
tiva de aplicación o en las correspondientes autoriza-
ciones.

6.- La no aportación de los datos o las altera-
ciones de éstos que reglamentariamente se deter-
minen, en relación con la inscripción en el registro
administrativo correspondiente.

7.- La alteración del orden en el establecimiento
público, o en sus accesos, durante la celebración del

espectáculo o actividad recreativa, y las conduc-
tas, o permisividad de éstas, que directa o indirec-
tamente provoquen aquella.

8.- El incumplimiento de los horarios pennitidos
de apertura y cierre de establecimientos públicos
destinados a espectáculos públicos o a activida-
des recreativas.

9.- La reiteración o reincidencia en la comisión
de faltas leves en el plazo de un año.

Artículo 22°.- Infracciones administrativas
leves.

Constituirán infracciones administrativas leves
a este Reglamento:

1.- La falta de limpieza o higiene en aseos,
servicios y restantes zonas del establecimiento
público autorizado para la celebración de espec-
táculos públicos y actividades recreativas cuando
no suponga riesgo para la salud de los usuarios.

2.- La falta de respeto a los espectadores,
asistentes o usuarios por parte de los actuantes o
empleados de los espectáculos públicos y  activi-
dades de reunión, así como la de aquellos sobre
estos últimos.

3.- El acceso de público a los escenarios, terre-
nos de juego o lugares de actuación durante la
celebración del espectáculo, salvo cuando ello se
derive de la naturaleza de la actividad o espectácu-
lo.

4.- El mal estado de los establecimientos públi-
cos que produzcan incomodidad manifiesta a los
asistentes o espectadores, siempre que no dismi-
nuya gravemente el grado de seguridad exigible o
incida de forma negativa en las condiciones de
salubridad de aquellos.

5.- Las acciones u omisiones tipificadas como
infracciones graves cuando por su escasa signifi-
ca-ción, trascendencia o perjuicio ocasionado a
terce-ros no debe ser calificada como tales.

6.- Cualquier incumplimiento a lo establecido
en la presente Ordenanza y a las prevenciones
regla-mentarias a las que se remite, en relación
con la exigencia de la realización de detenninadas
actua-ciones ante la Administración competente,
plazos, condiciones o requisitos para el desarrollo
de la actividad o del espectáculo, no tipificados
como infracciones muy graves o graves.
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7.- No encontrarse en el establecimiento público
del documento acreditativo de la licencia de apertura
y, en su caso, la autorización de funcionamiento de
la actividad del espectáculo.

8.- No exponer en lugares visibles desde el
exterior, así como en el billete de entrada o locali-
dad, los folletos o propaganda de los establecimien-
tos destinados a la celebración de espectáculos
públicos y actividades recreativas, cuando así fuese
exigible, la expresión Prohibida la entrada a meno-
res de edad.

Artículo 23°.- Régimen sancionador.

Las infracciones a lo dispuesto en el presente
Reglamento dará lugar a la incoación de los corres-
pondientes expedientes sancionadores por la
Consejería de Medio Ambiente, imponiéndose las
sanciones que correspondan según este Regla-
mento, siendo de ap!icación a estos efectos lo
dispuesto en la nonnativa vigente en materia de
procedimiento sancionador.

Artículo 24°.- Sanciones.

1.- Las infracciones tipificadas en el presente
Reglamento podrán ser corregidas con las sancio-
nes siguientes:

Multa de 15.001 Euros a 50.000 Euros para las
infracciones muy graves.

De 1.001 Euros a 15.000 Euros, para infraccio-
nes graves.

.Apercibimiento o multa de hasta 1.000 Euros,
para infracciones leves.

2.- Las multas correspondientes a cada clase de
infracción se graduarán teniendo en cuenta, como
circunstancias agravantes:

La alteración social a causa de la actividad
infractora.

Las circunstancias dolosas o culposas del cau-
sante de la Infracción.

La cuantía del beneficio obtenido mediante la
realización de la acción u omisión tipificada como
infracción.

Cuando los responsables de las infracciones
hayan sido sancionados por infracciones tipificadas
en este Reglamento y la comisión de las dos
infracciones se haya producido entro del plazo de un
año, la multa a imponer podrá ser la correspon-diente

a la escala inmediatamente superior a la que
inicialmente correspondería a la infracción come-
tida. La toma en consideración de esta circunstan-
cia sólo procederá si, previamente, no ha sido
tenida en cuenta para detenninar la infracción
sancionable.

Artículo 25°.- Sanciones accesorias.

1.- Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias
previstas en el artículo anterior, la corrección de las
infracciones tipificadas en el presente Reglamento
podrá llevar aparejada las siguientes sanciones
accesorias:

a) Incautación de los instrumentos o efectos
utilizados para la comisión de las infracciones.

b) Suspensión de las licencias de apertura,
autorizaciones municipales o autorizaciones au-
tonómicas desde dos años y un día a cinco años,
para infracciones muy graves, y hasta dos años,
para infracciones graves.

c) Clausura de los establecimientos públicos
dedicados a espectáculos públicos o a actividades
recreativas desde dos años y un día a cinco años,
para las infracciones muy graves, y hasta dos años
para las infracciones graves.

d) Inhabilitación para realizar la misma actividad
desde un año y un día a tres años, para las
infracciones muy graves, y hasta un año para las
infracciones graves.

e) Revocación de las autorizaciones.

2.- En los casos de reincidencia que afecten de
forma grave a la seguridad de las personas o
bienes, condiciones de salubridad del estableci-
miento público, o denoten reincidencia en el in-
cumplimiento de los horarios de apertura y cierre
de aquellos, la suspensión y clausura a que se
refieren las letras b) y c) del número 1 del presente
artículo podrán ser de cinco años y un día a diez
años por infracciones muy graves y hasta cinco
años por infracciones graves.

Artículo 26°.- Medidas cautelares.

1.- Sin perjuicio de las sanciones que en su
caso proceda imponer, podrá adoptarse como
medidas cautelares la suspensión temporal de las
autoriza-ciones o la clausura preventiva de los
establecimien-tos públicos destinados a la cele-
bración de espec-táculos o al desarrollo de activi-
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dades recreativas, cuando el procedimiento sancio-
nador haya sido iniciado por la presunta comisión de
infracciones graves o muy graves previstas en este
Reglamento.

2.- No obstante lo anterior, la Consejería de Medio
Ambiente antes de iniciar el procedimiento sancio-
nador acordará la adopción de tales medidas en los
casos de presunto incumplimiento grave de las
debidas condiciones de seguridad, higiene o de
normal tranquilidad de las personas y vecinos.

3.- Para el control y disciplina acústica de los
locales, en materia de Medidas Cautelares se esta-
rá a lo dispuesto en el Capítulo 30 del Título IV del

Reglamento de Protección del Medio Ambiente
frente a la Contaminación por Ruidos y Vibraciones
en la Ciudad Autónoma de Melilla.

CAPITULO III: RESPONSABILIDADES.

Artículo 27°.- Personas responsables de las
infracciones.

Son responsables de las infracciones, según los
casos, y de conformidad con el artículo 130 de la Ley
30/92, de 26 de Noviembre, las siguientes personas:

1.- Los titulares de los establecimientos.

2.- Los titulares de las licencias o autorizaciones
administrativas.

3.- Las personas explotadoras de la actividad.

4.- Los técnicos que emitan los certificados.

Artículo 28°.- Responsabilidad derivada de la
infracción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las
responsabilidades administrativas que se deriven del
procedimiento sancionador serán compatibles con
las exigencias al infractor de la reposición de la
situación alterada por el mismo a si estado origina-
rio, así como con la indemnización por los daños y
perjuicios.

Artículo 29°.- Reiteración y reincidencia.

1.- A los efectos del presente Reglamento se
considerará que existe reiteración en los casos de
comisión de más de una infracción de distinta
naturaleza en el término de un año cuando así haya
sido declarado por resolución firme.

2.- Se entenderá que existe reincidencia en los
casos de comisión de más de una infracción de la

misma naturaleza en el término de un año cuando
así haya sido declarado por resolución firme.

Artículo 30°.- Prescripción y caducidad.

1.- Las infracciones muy graves prescribirán a
los cuatro años, las graves a los tres años y las
leves al año.

2.- El plazo de prescripción de las infracciones
comenzará a contarse desde el día que la infrac-
ción se hubiera cometido.

3.- Interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento
sancionador, re anudándose el plazo de prescrip-
ción si el procedimiento sancionador estuviera
paralizado durante más de un mes por causa no
imputable al presunto responsable.

Artículo 31°.- Anotación de infracciones y
sanciones.

1.- Al objeto de asegurar la eficacia de lo
dispuesto en el presente Reglamento, se anotarán
en el registro administrativo correspondiente todas
las infracciones y sanciones impuestas mediante
resolución firme en vía administrativa.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, las infracciones
cuya sanción hubiera sido objeto de cancelación
no podrán ser tenidas en cuenta a los efectos de
la apreciación de reincidencia o reiteración. A tales
efectos, la cancelación se producirá, de oficio por
la Administración o a instancia del interesado,
cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que durante el plazo de un año para las
infracciones leves, tres años para las graves o
cuatro años para las muy graves, no haya sido
sancionado como consecuencia de una infracción
tipificada en el presente Reglamento,
computándose dichos plazos desde la fecha en
que hubiere adquirido firmeza en vía administrativa
la resolución sancionadora.

b) Tener abonadas las sanciones pecuniarias y,
en su caso, cumplidas las sanciones accesorias.

c) Tener abonadas las indemnizaciones que se
hayan derivado civil o penalmente, a favor de terce-
ras personas, como consecuencia de la comisión
de la infracción.

Disposición Transitoria Única. Horarios es-
peciales concedidos con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Reglamento.
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Los titulares de establecimientos públicos con autorizaciones de horarios especiales concedidas con

anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento deberán solicitar, dentro de los 60 días

siguientes, la ratificación de dichas autorizaciones ante la Consejería de Medio Ambien-te. Transcurrido dicho

plazo, quedarán sin validez todas aquellas autorizaciones que no hayan sido sometidas al referido trámite de

ratificación.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor cuando se haya publicado íntegramente su texto en el BOME y haya

transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde su publicación.

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

23.- 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, 4 de enero de 2007.

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

Lugares de Comparecencia

OFICINA GESTORA DOMICILIO Cod. Postal MUNICIPIO

D04600 Dep. Adu. Almería ML de Poniente 16 04071 Almería

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

R56600 Dependencia Recaudac. Melilla  Pz. del Mar, Ed. V. Centenario S/N 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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NIF     Apellidos y Nombre/Razón Social Procedimiento                        Expediente           Órgano              Lugar

              Comparencia



BOME NÚM. 4362 - MELILLA, VIERNES 5 DE ENERO DE 2007 - PAG. 41

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO

PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

24.- RESOLUCIÓN DE 26 DE DICIEMBRE DE
2006, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SER-
VICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL EN
MELILLA, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVO-
CATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVEN-
CIONES A PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL
DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL,
EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE GESTIÓN DI-
RECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL DE MELILLA.

El artículo 3, punto 4, del Real Decreto 631/1993,
de 3 de mayo (Boletín Oficial del Estado del 4),
modificado por el Real Decreto 1936/2004, de 27 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 2 de
octubre), por el que se regula el Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional, establece que la
convocatoria a las entidades y centros colaborado-
res para participar en la correspondiente programa-
ción anual de cursos, deberá realizarse durante el
trimestre anterior al comienzo del ejercicio anual,
indicando los plazos y términos en que las solicitu-
des deben presentarse.

De acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en
el artículo 7.1 de la Orden del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social de I 3 de abril de 1994 (Boletín
Oficial del Estado del 28), modificada posteriormen-
te por la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de 20 de septiembre de 1995 (Boletín Oficial
del Estado de 14 de octubre), por la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de
octubre de 1998 (Boletín Oficial del Estado del 26),
por la Orden TAS/466/2002 (Boletín Oficial del Esta-
do de 6 de marzo), por la Orden T AS/1495/2003 de
31 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 7 de junio),
por la Orden TAS 3309/2004, de 6 de octubre (Boletín
Oficial del Estado del 15) y por la Orden TAS 630/
2005, de 7 de marzo (Boletín Oficial del Estado del
16), por las que se dictan normas de desarrollo del
Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, el procedi-
miento administrativo para la programación y conse-
cuentemente para la aprobación de las subvencio-

nes, se indicará mediante convocatoria específica
del Director General del Servicio Público de Em-
pleo Estatal. La Resolución de la Dirección Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal de 25 de
octubre de 2006 autoriza a los Directores Provin-
ciales de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Ceuta y
Melilla para realizar la convocatoria de concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia com-
petitiva, del Plan Nacional de Formación en Inser-

ción Profesional, correspondiente al año 2007.

A su vez, la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo (Boletín Oficial del Estado del I de abril), por

la que se adecuan al régimen jurídico establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, las normas reguladoras de subven-
ciones que se concedan por el Servicio Público de
Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de
formación profesional ocupacional, establece en
su artrculo 4, que el procedimiento de concesión
de las subvenciones recogidas en el artículo 2 de
dicha Orden, en el que se incluyen en la letra a) los
programas del Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional, se tramitarán en régimen de
concurrencia competitiva, en los términos estable-
cidos en el Título I de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

En consecuencia, procede dictar resolución de
convocatoria, para la participación en la programa-
ción de acciones formativas del Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional, dirigida a las

entidades y centros colaboradores que soliciten
impartir cursos de formación profesional ocupacio-
nal como centros colaboradores del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Melilla, competencia de gestión
directa del Servicio Público de Empleo Estatal,
correspondiente al año 2007 y las subvenciones
derivadas de dichas acciones.

En su virtud, dispongo:

PRIMERO. Objeto y ámbito de aplicación.

l. Esta Resolución tiene por objeto la aproba-
ción de la convocatoria de subvenciones, dirigida a
entidades y centros colaboradores del Servicio
Público de Empleo Estatal, para la realización de
acciones de formación profesional ocupacional en
el marco del Plan Nacional de Formación e Inser-
ción Profesional, correspondiente al año 2007.
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2. El ámbito de aplicación territorial será la Ciudad
Autónoma de Melilla.

3. La concesión de las subvenciones correspon-
dientes se tramitará por el procedimiento de concu-
rrencia competitiva.

SEGUNDO. Normativa reguladora.

l. La presente convocatoria se efectúa de acuerdo
con las bases reguladoras contenidas en el Real
Decreto 631/1993, de 3 de mayo (Boletín Oficial del
Estado del 4), modificado por el Real Decreto 1936/
2004, de 27 de septiembre (Boletfn Oficial del Estado
de 2 de octubre), por el que se regula el Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional y la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de
abril de 1994 (Boletín Oficial del Estado del 28),
modificada posteriormente por la Orden del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social de 20 de septiem-
bre de 1995 (Boletín Oficial del Estado de 14 de
octubre), por la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 14 de octubre de 1998 (Boletín
Oficial del Estado del 26), por la Orden TAS/466/
2002 (Boletín Oficial del Estado de 6 de marzo), por
la Orden TAS/1495/2003 de 31 de marzo (Boletín
Oficial del Estado de 7 de junio), por la Orden T AS/
3309/2004, de 6 de octubre (Boletín Oficial del
Estado del 15) y por la Orden TAS/630/2005, de 7 de
marzo, (Boletín Oficial del Estado del 16), por las que
se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/
1993; con la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo
(Boletín Oficial del Estado de I de abril), por la que se
adecuan el régimen jurídico establecido en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, las normas reguladoras de subvenciones que
se conceden por el Servicio Público de Empleo
Estatal en los ámbitos de empleo y de formación
profesional ocupacional; con lo previsto en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre (BOE del 18), General de
Subvenciones; y con lo previsto en la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre (BOE del 17), de Empleo.

TERCERO. Beneficiarios.

l. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones,
en los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden T AS/816/2005, de 21 de marzo,
las entidades, instituciones, organizaciones, em-
presas y centros colaboradores a los que se refiere
el punto 2, apartado a), del artículo 8 del Real Decreto
631/1993, de 3 de mayo, ubicados y con competen-
cia para actuar en el ámbito exclusivo de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. No podrán ser beneficiarios las personas,
entidades o agrupaciones en las que concurra
alguna de las prohibiciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Así
mismo, no podrán ser beneficiarios los deudores
por resolución firme de procedimiento de reintegro.

3. Ünicamente, podrán participar en la presente
convocatoria, aquellas entidades y centros cola-
boradores, incluidos en el censo de centros cola-
boradores del Servicio Público de Empleo Estatal,
para aquellas especialidades formativas que ten-
gan homologadas.

CUARTO. Presupuesto para la financiación de
las acciones.

l. Las acciones previstas en esta convocatoria
se financiarán con cargo a la aplicación presu-
puestaria 19.10 1.241-A.483.0I del Presupuesto
de Gastos del Servicio Público de Empleo Estatal
para el ejercicio de 2007, por un importe total
estimado de hasta 1.135.239 Euros.

2. La financiación estará condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente, pu-
diendo incrementarse la citada cuantía total máxi-
ma con una cuantía adicional cuya fijación y
utilización estará sometida a las reglas estableci-
das en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La efectividad de la cuantía adicional queda
condicionada a la declaración de disponibilidad de
crédito en un momento anterior a la resolución de
la concesión de la subvención.

QUINTO. Cofinanciación del Fondo Social Eu-
ropeo.

l. Las acciones formativas aprobadas en base a
esta convocatoria podrán ser objeto de
cofinanciación por el Fondo Social Europeo, a
través de los Programas Operativos de Fomento
del Empleo de Objetivo 1 n° 2000ES051 PO017,
incluidos en el Marco Comunitario de Apoyo para
el período 2000-2006, y con una cofinanciación de
hasta el 65 por 100 para las regiones de Objetivo
l.

Asimismo, podrán ser cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo a través de los Programas
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Operativos que se aprueben en el Marco Comunitario
de Apoyo para el período 2007-2013, en los términos
que se establezcan en los mismos.

SEXTO. Solicitudes.

l. Las solicitudes para esta convocatoria se for-
malizarán en el modelo que se publica como Anexo
I de esta Resolución. Se presentarán tantas solicitu-
des como acciones formativas solicite el interesado
para que le sean subvencionadas.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro
de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Melilla.

Asimismo, se podrán presentar en cualquiera de
las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y dirigidas al Director Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Melilla.

3. Las solicitudes deberán corresponderse con
especialidades formativas vigentes en el Fichero de
Especialidades del Servicio Público de Empleo Es-
tatal. Las especialidades formativas moduladas po-
drán programarse por itinerarios parciales, siempre
que completen una o varias unidades de competen-
cia. Las acciones formativas podrán incluir, además
de la especialidad formativa ocupacional, una o
varias especialidades formativas complementarias,
hasta un máximo de cuatro.

4. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigi-
dos en la presente Resolución, se requerirá al
interesado para que en un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, subsane la falta o defecto. De no hacerlo, se le
tendrá por desistido de su solicitud, con los efectos
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

5. La solicitud deberá ir acompañada de la si-
guiente documentación (original o fotocopia
compulsada):

.Certificación acreditativa de que la entidad u
organización solicitante se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

.Tarjeta de identificación fiscal o documento
nacional de identidad de la entidad solicitante.

.Acreditación, en su caso, de la representación
que ostenta la persona o personas firmantes de la
solicitud.

.Declaración de las subvenciones solicitadas o
concedidas para la misma finalidad.

.Documentación acreditativa del compromiso
de contratación derivado de la acción formativa, en
su caso.

.Documentación acreditativa del compromiso
de prácticas profesionales no laborales en empre-
sas, en su caso.

SÉPTIMO. Plazo pa ra presentación de solici
tudes.

l. El plazo para la presentación de solicitudes
será de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de Melilla.

2. Las entidades y centros colaboradores po-
drán presentar solicitud simultánea de homologa-
ción de especialidades formativas y solicitud de
programación para las mismas, antes de la fecha
de finalización del plazo fijado en esta convocato-
ria. Dichas solicitudes estarán supeditadas a la
reselución positiva de la homologación, para las
especialidades que correspondan.

OCTAVO. Acciones formativas a realizar.

La Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Melilla ha realizado la planifica-
ción de las acciones formativas, por especialida-
des, teniendo en cuenta las características de los
desempleados y las necesidades de los sectores
productivos de la Ciudad. En base a esta planifica-
ción de las acciones formativas, la Dirección Pro-
vincial ha determinado su oferta de programación
de acciones a realizar, según se relaciona en el
anexo II.

NOVENO. Criterios de valoración de las solici-
tudes

l. Para la valoración de las solicitudes presen-
tadas a esta convocatoria se tendrán en cuenta, de
acuerdo con los criterios objetivos de otorgamiento
de las subvenciones previstos en el artículo 5,
apartado a), de la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, los siguientes criterios de valoración pon-
derados:
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a) Experiencia acreditada del Centro Colaborador
en la impartición de acciones del Plan FIP: hasta un
máximo de 15 puntos. Se valorarán los siguientes
aspectos:

" Experiencia en el desarrollo de acciones
formativas del Plan FIP en los tres últimos años:

-Correspondiente a la misma especialidad
formativa objeto de valoración.

-Correspondiente a otras especialidades
formativas.

b) Acciones formativas dirigidas entre otros, a los
siguientes colectivos: discapacitados, mujeres y
personas con riesgo de exclusión social: hasta un
máximo de 5 puntos.

c) Acciones formativas relativas a: medio ambien-
te, prevención de riesgos laborales, tecnologías de la
información y las comunicaciones y energías reno-
vables: hasta un máximo de 5 puntos. Se tendrán en
cuenta las siguientes acciones:

" Acciones de formación ocupacional.

" Acciones de formación complementaria.

d) Compromiso de prácticas profesionales no
laborales en empresas, como parte integrante del
desarrollo de la acción formativa: hasta un máximo
de 10 puntos.

e) Compromiso de contratación de los alumnos
que finalicen las acciones formativas: hasta un
máximo de 10 puntos.

f) Informes de evaluación de centros y cursos
favorables respecto a las especialidades a impartir:
hasta un máximo de 15 puntos.

g) Informes y valoración de la gestión y liquidación
de cursos del Plan FIP en programaciones anterio-
res: hasta un máximo de 10 puntos.

h) Adecuación al informe de tendencias del mer-
cado de trabajo y a la situación laboral de la Ciudad
de Melilla: hasta un máximo de 10 puntos.

i) Acciones formativas destinadas a cubrir posi-
bles yacimientos de empleo no contemplados en el
informe de tendencias del mercado de trabajo: hasta
un máximo de 10 puntos.

j) Acciones formativas relacionadas con el Siste-
ma Nacional de Dependencia, Anexo VI: hasta un
máximo de 20 puntos.

2. Una vez obtenida la puntuación asignada a
cada una de las solicitudes en aplicación de los
criterios anteriores, la selección se realizará se-
gún los siguientes criterios de adjudicación:

a. El valor absoluto de la puntuación final deter-
minará la ordenación de mayor a menor puntua-
ción de las acciones formativas a aprobar, siempre
referidas a las especialidades incluidas en los
anexos II y/o VI, hasta agotar el presupuesto
existente. Se desestimarán las solicitudes que no
se ajusten a la oferta formativa de programación de
acciones a realizar prevista en esta Resolución,
según anexo II y VI, salvo las acciones formativas
indicadas en el apartado i) del número anterior,
siempre que sean suficientemente justificadas por
parte del Centro Colaborador, a criterio de la
Dirección Provincial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal en Melilla.

b. Si la adjudicación de acciones formativas a
un centro colaborador supera la capacidad formativa
del mismo, se adjudicarán dichos cursos a los
centros que corresponda según el orden de pun-
tuación obtenido.

c. Si una vez aplicados los criterios de valora-
ción varias solicitudes obtienen la misma puntua-
ción se ordenarán, a efectos de desempate, según
la mayor puntuación obtenida en el punto l. a), de
este número noveno. De persistir el empate, se
adjudicarán según el orden en que hayan comple-
tado el expediente.

d. Se desestimaran y por tanto se denegaran
todas las solicitudes que no obtengan una puntua-
ción mínima a fijar por el órgano colegiado.

e. Se desestimaran las solicitudes de aquellos
centros y entidades con incumplimientos y ano-
malías graves en las obligaciones contraídas en el
desarrollo de la programación de acciones
fclrmativas impartidas en el ejercicio anterior.

DÉCIMO. Instrucción del procedimiento.

l. La Subdirección Provincial de Empleo, For-
mación y Prestaciones del SPEE en Melilla, será
el órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento, y será quien prepare la documenta-
ción necesaria que permita determinar, conocer y
comprobar los datos para realizar la evaluación de
las solicitudes según los criterios fijados en esta
convocatoria.
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2. La evaluación de las solicitudes se realizarán
por el órgano colegiado previsto en el artículo 4.3 de
la Orden T AS/816/2005, de 21 de marzo. A efectos
de esta convocatoria, el órgano colegiado está inte-
grado por los siguientes miembros:

Presidente: El Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Melilla o persona en
quien delegue.

Vocales: Dos funcionarios o técnicos del área de
formación de la citada Dirección Provincial, uno de
los cuales actuará como Secretario.

El órgano colegiado fijará, de manera
consensuada, las reglas a aplicar para la asignación
de los criterios de valoración y adjudicación de las
solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual se
concrete el resultado de la evaluación de las solici-
tudes, de acuerdo con los criterios fijados en la
convocatoria, y una relación de las solicitudes orde-
nadas de mayor a menor puntuación.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 59,
punto 6, apartado b), de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la publicación de los actos administrativos
del procedimiento se realizará en los tablones de

anuncios de las correspondientes Direcciones Pro-
vinciales del Servicio Público de Empleo Estatal,
sustituyendo a la notificación y surtiendo sus mis-
mos efectos.

UNDÉCIMO. Resolución.

l. La Subdirección Provincial del Empleo, Forma-

ción y Prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal en Melilla, visto el expediente y el informe del
órgano colegiado, efectuará la propuesta de resolu-
ción de aprobación de acciones formativas y de
programación de acciones  formativa, que será
elevada al Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla, que adoptará las resolu-
ciones que procedan resolviendo el procedimiento.

2. La Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla aprobará las programacio-
nes de cursos. La aprobación de la programación no
implica la concesión automática de la subvención,
que será objeto de aprobación mediante la corres-
pondiente resolución individualizada por curso.

3. El Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, una vez aprobada la programa-
ción y previa fiscalización de los compromisos de
gasto correspondientes, dictará Resolución al in-
teresado, individualizada por curso, sobre la inclu-
sión en programación y la concesión de las sub-
venciones correspondientes, por delegación de!

Director General del Servicio Público de Empleo
Estatal.

4.  El plazo máximo para resolver y notificar la

Resolución al interesado será de seis meses,
contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, según lo dispuesto en los artículos
25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Transcurrido dicho pla-
zo, sin haberse notificado resolución expresa, se
entenderá desestimada la solicitud por silencio
administrativo, según lo dispuesto en el artículo
44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

5. La Resolución no pone fin a la vía administra-
tiva, según el artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30
de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social, por lo que contra la misma
se podrá interponer recurso de alzada ante el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente a la

notificación, en los términos recogidos en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

6. A la presente convocatoria le será de aplica-
ción el artículo 63 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, desplegando su virtualidad en el
plazo de los tres meses siguientes, contados a
partir de la fecha de la resolución.

DUODÉCIMO. Publicidad de las acciones.

l. El Servicio Público de Empleo Estatal publi-
cará la cuantía de las subvenciones otorgadas al
amparo de la presente convocatoria, así como sus
beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones.
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2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 1159/2000, de 30 de mayo, de la Comisión, sobre las
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados Miembros en relación con las
intervenciones de los Fondos Estructurales, todas las acciones que reciban ayuda de la Comunidad Europea deben
ser objeto de la adecuada información y publicidad de los beneficiarios de estas acciones y, en particular, dar a
conocer de forma inequívoca que se trata de una acción cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Social
Europeo. En particular, los beneficiarios de las subvenciones deben incorporar, en todos los documentos de gestión
de las acciones que realicen, la financiación por el Servicio Público de Empleo Estatal y la cofinanciación de la Unión
Europea, a través del Fondo Social Europeo, según el anexo V.

DISPOSICIÓN FINAL.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla a 26 de diciembre de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

25.- Número acta, AIS-264/06, F. acta, 17/11/06,
Nombre sujeto responsable, Juan José Martínez
Aguilera, NIF/NIE/CIF, 00667337S, Domicilio, C/.
Ceuta 62 Portal C Melilla, Importe, 1500 €, Materia,
Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES contados desde el siguiente a esta notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones,
se iniciará el trámite de audiencia por un período de
quince días, durante el cual podrá alegar lo que
estime conducente a la mejor defensa de su dere-
cho. Agotado este plazo, se dictará la resolución que
corresponda (Art. 18.2 del Reglamento General so-
bre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-
06).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

26.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo 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), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA, a D. ENRIQUE JE-
SÚS GUTIÉRREZ CABRERO, domiciliado en Ave-
nida Jose Antonio Primo de Rivera, 20 de Melilla.

Con fecha 20 de noviembre de 2006 esta Direc-
ción Provincial emitió el siguiente trámite de alega-
ciones para compensación de deuda por DEVO-
LUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZA-
DOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECU-
TIVA, y que a continuación se trascribe.

Con el fin de continuar el trámite del expediente
de devolución de ingresos que se ha generado en
la URE por importe de 48,93 Euros, ponemos en su
conocimiento que de acuerdo con los anteceden-
tes que obran en esta Entidad, resulta deudor con
la Seguridad Social por los documentos de deuda,
que a continuación se relaciona:

Nombre: Enrique Jesús Gutiérrez Cabrero.

N.A.F.: 280426567800

El importe global de la deuda es de 1065,34
Euros.

En consecuencia se le interesa para que en el
plazo de DIEZ días, manifieste su conformidad con
la deuda que se le indica o bien alegue y presente
los documentos y justificantes que estime perti-
nentes. Transcurrido el plazo sin que se reciba
contestación de su parte y en el supuesto de que
sea favorable la resolución del expdte. de devolu-
ción de ingresos indebidos, se procederá a efec-
tuar la deducción del importe de la misma, o al
embargo por el Recaudador ejecutivo en el supues-
to en que la misma se encuentre en. vía de
apremio.

Ello de conformidad con los artículos 44.1 del
Reglamento Gral. De Recaudación de la Seguri-
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dad Social aprobado por R.D.1415/2004 de 11 de
junio (BOE 25.06). Así como con el art. 84 de la Ley
30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B. O.E. del día 27).

El Director Provincial.

José María Carbonero González.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

27.- 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), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE N° 52/01/0935756, a Don FERNAN-
DO GARCÍA INFANTE, domiciliado en la C/. Lugo n°
40 de Melilla.

Con fecha 15 de noviembre de 2006 esta Direc-
ción Provincial emítió la siguiente resolución de
declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RE-
CAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe.

CON FECHA 14/11/2006, la Recaudación Ejecu-
tiva nos comunica que en el expediente administra-
tivo de apremio, seguido contra D. FERNANDO
GARCÍA INFANTE con D.N.I n° 45267588T se ha
producido un ingreso como consecuencia de un
ingreso indebido en la Cuenta Restringida de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva por importe de
99,31 Euros.

Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de ingresos indebidos en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplica-
ción lo previsto en el art. 45 del Reglmento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O. E del día 25).

Por todo ello, esta dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 99,31
euros a Don FERNANDO GARCÍA INFANTE.

Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citados.

El Director Provincial.

José María Carbonero González.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

28.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo 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), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE N° 52/01/00/
179/92, a Don FERNANDO GARCÍA INFANTE,
domiciliado en la C/. Lugo n° 40 de Melilla.

Con fecha 19 de octubre de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de decla-
raciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDE-
BIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAU-
DACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe.

CON FECHA 19/09/2006, la Recaudación Eje-
cutiva nos comunica que en el expediente adminis-
trativo de apremio, seguido contra D. FERNANDO
GARCÍA INFANTE con D.N.I n° 45267588T se ha
producido un ingreso como consecuencia de un
ingreso indebido en la Cuenta Restringida de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva por importe de
385,87 Euros.

Esta Administración es competente para resol-
ver la presente devolución de ingresos indebidos



en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglmento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E del día 25).

Por todo ello, esta dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 385,87
euros a Don FERNANDO GARCÍA INFANTE. Próxi-
mamente le efectuaremos trasferencias bancarias
por el citado importe a la C.Cte de su Entidad
Financiera.

Frente a la prsente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004 anteriormente citados.

El Director Provincial.

José María Carbonero González.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

29.- 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), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE N° 52/01/01-2l669, a Don NAYIB
ROMERO ROYO, domiciliado en la C/. General
Polavieja n° 11 3º Izqda. de Melilla.

Con fecha 15 de noviembre de 2006 esta Direc-
ción Provincial emitió la siguiente resolución de
declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RE-
CAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe.

CON FECHA 11/11/2006, la Recaudación Ejecu-
tiva nos comunica que en el expediente administra-
tivo de apremio, seguido contra D. NAYIB ROMERO

ROYO con D.N.I n° 452777643G se ha producido
un ingreso como consecuencia de un ingreso
indebido en la Cuenta Restringida de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva por importe de 41,89 Euros.

Esta Administración es competente para resol-
ver la presente devolución de ingresos indebidos
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E del día 25).

Por todo ello, esta dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 41,89
euros a Don NAYIB ROMERO ROYO.

Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citados.

El Director Provincial.

José María Carbonero González.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

30.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo 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), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE N° 52/01/04/
00056706, a Doña SOLEDAD CAÑADA HABBA,
domiciliada en la C/. Mendez Nuñez n° 16 de
Melilla.

Con fecha 13 de noviembre de 2006 esta Direc-
ción Provincial emitió la siguiente resolución de
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declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RE-
CAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe.

CON FECHA 11/11/2006, la Recaudación Ejecu-
tiva nos comunica que en el expediente administra-
tivo de apremio, seguido contra D. SOLEDAD CA-
ÑADA HABBA con D.N.I n° 45282475Y se ha produ-
cido un ingreso como consecuencia de un embargo
masivo de cuentas por importe de 0,94 Euros.

Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de ingresos indebidos en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplica-
ción lo previsto en el art. 45 del Reglmento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O. E del día 25).

Por todo ello, esta dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 0,94
euros a Doña SOLEDAD CAÑADA HABBA.

Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004 anteriormente citados.

El Director Provincial.

José María Carbonero González.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DI-
RECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

31.- 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), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE. N° 52/01/0470547, a Don HAFI
MOHAMED TAHAR, domiciliado en la C/. Compañía
del Mar n° 1 de Melilla.

Con fecha 30 de octubre de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de decla-
raciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDE-
BIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAU-
DACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe.

CON FECHA 06/02/06, la Recaudación Ejecu-
tiva nos comunica que en el expediente adminis-
trativo de apremio, seguido contra D. HAFI
MOHAMED TAHAR con D.N.I n° 45299335F se ha
producido un ingreso como consecuencia de un
embargo masivo de cuentas por importe de 15,29
Euros.

Esta Administración es competente para resol-
ver la presente devolución de ingresos indebidos
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglmento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O. E del día 25).

Por todo ello, esta dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 15,29
euros a Don. HAFI MOHAMED TAHAR.

Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.

Frente a la prsente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citados.

El Director Provincial.

José María Carbonero González.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

32.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo 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), ante la imposibilidad por ausente en el
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primer envio y en los dos intentos, de comunicarle la
declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS IN-
DEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RE-
CAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE N° 52/01/0470547,
a Don HAFI MOHAMED TAHAR, domiciliado en la C/
. Compañía del Mar n° 1 de Melilla.

Con fecha 30 de octubre de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declara-
ciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDA-
CIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se trascri-
be.

CON FECHA 06/02/06, la Recaudación Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo de
apremio, seguido contra D. HAFI MOHAMED TAHAR
con D.N.I n° 45299335F se ha producido un ingreso
como consecuencia de un embargo masivo de cuen-
tas por importe de 2,96 Euros.

Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de ingresos indebidos en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplica-
ción lo previsto en el art. 45 del Reglmento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E del día 25).

Por todo ello, esta dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 2,96
euros a Don. HAFI MOHAMED TAHAR.

Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.

Frente a la prsente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004 anteriormente citados.

El Director Provincial.

José María Carbonero González.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

33.- 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 Procedimien-

to Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la

imposibilidad por ausente en el primer envio y en

los dos intentos, de comunicarle la declaración de

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REA-

LIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN

EJECUTIVA EXPTE N° 52/01/0426087, a Don

SALVADOR MARTÍNEZ JIMÉNEZ, domiciliado en

la C/. Jiménez iglesias n° 40 de Melilla.

Con fecha 30 de octubre de 2006 esta Dirección

Provincial emitió la siguiente resolución de

deélaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE

RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continua-

ción se trascribe.

CON FECHA 06/10/2006, la Recaudación Eje-

cutiva nos comunica que en el expediente adminis-

trativo de apremio, seguido contra D. SALVADOR

MARTÍNEZ JIMÉNEZ con D.N.I n° 501609721 se

ha producido un ingreso como consecuencia de un

embargo masivo de cuentas por importe de 38,67

Euros.

Esta Administración es competente para resol-

ver la presente devolución de ingresos indebidos

en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de

aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento

General de Recaudación de la Seguridad Social

aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio

(B.O.E del día 25).

Por todo ello, esta dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 38,67

euros a Don. SALVADOR MARTÍNEZ JIMÉNEZ

Próximamente le efectuaremos trasferencias ban-

carias por el citado importe a la C.Cte de su

Entidad Financiera.

Frente a la prsente resolución, podrá interponer

recurso de Alzada, ante el Director General de la

Tesorería General de la Seguridad Social, en el

plazo de UN MES a contar desde el día siguiente

a su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.

1415/2004 anteriormente citados.

El Director Provincial.

José María Carbonero González.
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TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

34.- 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 Admínistraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE N° 52/01/0090000246, a Don
ISAMAEL UASANI MOHAMED, domiciliado en la C/
Santo Domingo 80 de Melilla.

Con fecha 14 de noviembre de 2006 esta Direc-
ción Provincial emitió la siguiente resolución de
declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RE-
CAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe.

CON FECHA 11/11/2006, la Recaudación Ejecu-
tiva nos comunica que en el expediente administra-
tivo de apremio, seguido contra D. ISMAEL UASANI
MOHAMED con D.N.I n° 45285190F se ha producido
un ingreso como consecuencia de un embargo
masivo de cuentas por importe de 200,00 Euros.

Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de ingresos índebidos en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplica-
ción lo previsto en el art. 45 del Reglmento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O. E del día 25).

Por todo ello, esta dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 200,00
euros a Don. ISAMEL UASANI MOHAMED Próxi-
mamente le efectuaremos trasferencias bancarias
por el citado importe a la C.Cte de su Entidad
Financiera.

Frente a la prsente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004 anteriormente citados.

El Director Provincial.

José María Carbonero González.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

35.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públícas y del

Procedimiento Administrativo Común (B.O. E 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE N° 52/01/
0414872, a Don ABDESELAM MOHAMED SEL
LAM, domiciliado en la C/. Los Pinares, 15 de
Melilla.

Con fecha 30 de octubre de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de decla-
raciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDE-
BIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAU-
DACION EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe.

CON FECHA 06/02/2006, la Recaudación Eje-
cutiva nos comunica que en el expediente
administratívo de apremio, seguido contra D.
ABDESELAM MOHAMED SEL LAM con D.N.I n°
4555331H se ha producido un ingreso como con-
secuencia de un embargo masivo de cuentas por
importe de 9,52 Euros.

Esta Administración es competente para resol-
ver la presente devolución de ingresos indebidos
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglmento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O. E del día 25).

Por todo ello, esta dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 9,52
euros a Don. ABDESELAM MOHAMED SEL LAM
Próximamente le efectuaremos trasferencias ban-
carias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.

Frente a la prsente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el
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plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citados.

El Director Provincial.

José María Carbonero González.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

36.- 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 Públícas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunícarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE N° 52/01/0600066763, a Don MOISÉ
BENHAMU MOREL y, domiciliado en la C/. Carde-
nal Cisneros n° 10 de Melilla.

Con fecha 14 de noviembre de 2006 esta Direc-
ción Provincial emitió la siguiente resolución de
declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RE-
CAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe.

CON FECHA 11/11/06, la Recaudación Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo de
apremio, seguido contra D. MOISES BENHAMU
MOREL y con D.N.I n° 45277819.L se ha producido
un ingreso como consecuencia de un embargo
masivo de cuentas por importe de 202,38 Euros.

Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de ingresos indebidos en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplica-
ción lo previsto en el art. 45 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O. E del día 25).

Por todo ello, esta dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 202,38
euros a Don. MOISES BENHAMU MORELY.

Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.

Frente a la prsente resolución, podrá interponer

recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citados.

El Director Provincial.

José María Carbonero González.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

37.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo 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), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA, a Don ENRIQUE

JESÚS GUTIÉRREZ CABRERO, domiciliado en
Avenida José Antonio Primo de Rivera, 20 de
Melilla.

Con fecha 20 de noviembre de 2006 esta Direc-
ción Provincial emitió el siguiente trámite de alega-
ciones para compensación de deuda por DEVO-

LUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZA-
DOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECU-
TIVA, y que a continuación se trascribe.

Con el fin de continuar el trámite del expediente
de devolución de ingresos que se ha generado en
la URE por importe de 53,24 Euros, ponemos en su

conocimiento que de acuerdo con los anteceden-
tes que obran en esta Entidad, resulta deudor con
la Seguridad Social por los documentos de deuda,
que a continuación se relaciona:

Nombre: ENRIQUE JESÚS GUTIERREZ CA-
BRERO.

N.A.F. : 280426567800

El importe global de la deuda es de 1.065,34

Euros.
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En consecuencia se le interesa para que en el plazo de DIEZ días, manifieste su conformidad con la deuda que
se le indica o bien alegue y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes. Transcurrido el plazo
sin que se reciba contestación de su parte y en el supuesto de que sea favorable la resolución del expdte. de
devolución de ingresos indebidos, se procederá a efectuar la deducción del importe de la misma, o al embargo por
el Recaudador ejecutivo en el supuesto en que la misma se encuentre en vía de apremio.

Ello de conformidad con los artículos 44.1 del Reglamento Gral. De Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por R.D.1415/2004 de 11 de junio (BOE 25.06). Así como con el art. 84 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día
27).

El Director Provincial.

José María Carbonero González.


