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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

198.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 19 DE ENERO DE 2007.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 12 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario n.º 66/05, D. Mimoun El
Haddaoui.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario n.º 60/05, D. Mimoun
Ghoula.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con expediente de declaración de ruina
de inmueble sito en C/. Marqués de Montemar, 25-
27/ Conde de Alcaudete, n.º 1.

* Concesión licencia de obras a DIONISIO SIGLO
XXI, S.L., para Proyecto Básico y de Ejecución de
Viviendas, apartamentos, garajes y trasteros en C/
. Carlos V, n.º 22.

* Adjudicación obras de "Acondicionamiento y
Urbanización de la Ctra. ML-105 de Harddú, entre el
P.K. 2,146 y el P.K. 2,746.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con desestimación solicitud anulación Pliegos de
Condiciones Administrativas del contrato de arren-
damiento de la explotación de los servicios de
restauración y vending del Parque de Ocio y Deporte
Fuerte de Rostrogordo.

* Concesión licencia de obras a LOGÜENO,S.L.
para demolición edificio existente y construcción
edificio de viviendas, garajes, local y trasteros en
Ctra. Alfonso XIII, "Lo Güeno".

Melilla, 23 de enero de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

199.- Con fecha 29 de noviembre de 2006 se ha
firmado Convenio de Colaboración para el desarrollo
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del Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio
Interior, celebrado entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo de la Ciudad de Melilla.

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

Melilla, 19 de enero de 2007.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

En Madrid, a 27 de noviembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, Don Joan Clos i Matheu de
conformidad con las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según la redac-
ción establecida por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
nombrado por Real Decreto 988/2006, de 7 de
septiembre.

De otra parte, el Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Empleo y Turismo, de la Ciudad de
Melilla y en su representación, Don Daniel Conesa
Mínguez, participa en virtud de las competencias
atribuidas por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, nombrado por Decreto de Presidencia, n.º
79 de 19-06-03, publicado en el B.O.M.E. extraor-
dinario n.º 9 de 20-06-03.

Reconociéndose, en la representación que
ostentan, competencia para celebrar el presente
Convenio.

EXPONEN

Que la Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio tiene entre sus funciones, a través de la
Dirección General de Política Comercial, "la ela-
boración de los planes generales que contribuyan
a la mejora de la calidad de las empresas del
sector y de los apoyos financieros necesarios
para su desarrollo, así como la cooperación con
las Comunidades Autónomas en relación con ello.

Para el desempeño de esta función se ha
elaborado el Plan de Mejora de la Calidad en el
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Comercio, que tiene como objetivo final el de la
mejora de la eficiencia y competitividad de las
pequeñas y medianas empresas comerciales, en
aras a lograr un equilibrio armónico de la estructura
del sector, con la coexistencia de diversos formatos
de empresa y establecimiento, que garanticen la
competencia y la libertad de elección de los consu-
midores, al tiempo que se contribuya a un desarrollo
equilibrado y sostenible de la estructura urbana de
nuestras ciudades.

Este Plan de Mejora contempla subvenciones a
las pequeñas y medianas empresas comerciales, a
sus asociaciones y a los ayuntamientos, en el
marco de una política orientada a la consolidación
del comercio urbano, manteniendo y desarrollando
el modelo comercial tradicional español, mediante
la mejora de la competitividad de las empresas de
distribución y del entorno físico en el que se sienta
el comercio de proximidad, de forma que no sólo se
evite la destrucción de empleo, sino que se mejore
su grado de profesionalidad, permitiendo que los
recursos humanos que se vinculan a este sector
puedan prestar un mayor valor añadido en cuanto a
especialización y calidad del servicio.

Para la elaboración de este Plan se ha tenido en
cuenta la experiencia acumulada durante el desa-
rrollo de Plan Marco de Modernización del Comercio
Interior, entre los años 1995 y 2004, orientando los
nuevos programas hacia aquellas actuaciones  que
se han mostrado más rentables y más demandadas
por las administraciones  autonómicas.

El Plan de Mejora ha sido aprobado por la Mesa
de Directores Generales de Comercio de comunida-
des autónomas de 16 de noviembre de 2004, como
Comisión de la Conferencia Sectorial de Comercio
Interior, y por delegación del Pleno de ésta, y por
Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de diciem-
bre de 2004.

Que es voluntad del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y de la Consejería  de Econo-
mía, Empleo y Turismo, de la Ciudad de Melilla,
impulsar y potenciar la colaboración, la
corresponsabilidad y la coordinación de los diferen-
tes niveles de las Administraciones Públicas en la
realización de actuaciones previstas en el Plan de
Mejora de la Calidad en el Comercio.

En virtud de lo expuesto, en ejecución de la
competencia exclusiva del Estado prevista en el

artículo 149.1.13 de la Constitución y de la com-
petencia atribuida a la Ciudad de Melilla en el
artículo 22 de su Estatuto de Autonomía, las
partes firmantes.

ACUERDAN

Primero.- Las partes firmantes colaborarán
para desarrollar el Plan de Mejora de la Calidad en
el Comercio, dentro del ámbito geográfico de la
Ciudad de Melilla, como marco en el que se
recoge una estrategia común para todo el sector
y en el que quedan encuadradas las iniciativas que
se incluyen en este Convenio.

Segundo.- En el desarrollo del Plan de Mejora
de la Calidad en el Comercio, la Ciudad de Melilla
obtendrá la cofinanciación del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio en las subvenciones que
otorgue al sector comercial en los siguientes
programas:

a) Fomento del Comercio Urbano: Este Progra-
ma pretende corregir posibles desequilibrios terri-
toriales en la oferta comercial, mediante una
mejora del entorno físico urbano en el que las
empresas comerciales puedan instalarse, respe-
tando las condiciones de competencia del merca-
do y poniendo a disposición de los pequeños
empresarios del sector espacios suficientemente
atractivos para el desarrollo de su actividad, enten-
diendo este concepto de "urbano" en contraposi-
ción al de "periférico" y no al de "rural", que se
considera también prioritario y que es objeto del
segundo programa de este Plan.

Dentro de este programa se contemplan las
tres líneas preferentes de actuación siguiente:

.Modernización de mercados minoristas muni-
cipales.

.Centros Comerciales Abiertos.

.Peatonalización de ejes comerciales.

b) Mejora del Comercio Rural: Pretende asegu-
rar los servicios comerciales generales del muni-
cipio y de los núcleos de población próximos,
promocionando los establecimientos
multiservicios, los productos artesanales, y
adecuando las áreas destinadas a la venta ambu-
lante, dotándoles de servicios comunes y poten-
ciando simultáneamente la introducción de cana-
les directos de comercialización.
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c) Fomento de la Cooperación Empresarial: Se
trata de mejorar la posición del pequeño comercio
frente a proveedores en las compras, y consumido-
res, mediante el asociacionismo que permita crear
una imagen común y una marca unitaria, apoyándo-
se en nuevas centrales de compra, implantación de
redes informáticas, desarrollo de redes logísticas,
etc.

d) Calidad en los establecimientos comerciales:
Con el fin de hacer competitivo al pequeño comercio
frente a los nuevos formatos comerciales se preten-
de mejorar la gestión y calidad de los servicios,
fundamentalmente a través de dos líneas de actua-
ción: certificación de calidad comercial y acceso a
nuevas tecnologías y sociedad de la información.

e) Podrán, asimismo, ser objeto de las ayudas de
este Convenio, las actividades que aún no contem-
pladas en el Plan de Mejora de la Calidad en el
Comercio, se puedan relacionar de forma evidente
con el espíritu del mismo y contribuyan con su
desarrollo a la consecución de la modernización de
la distribución.

Tercero.- En las actuaciones que se acojan al
presente Convenio la aportación de las comunida-
des autónomas será cofinanciada por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio a través del artícu-
lo presupuestario 751 "transferencias de capital a
comunidades autónomas", del Programa Presu-
puestario 4310,  "Ordenación y Modernización de
las Estructuras Comerciales", de la Dirección  Ge-
neral de Política Comercial.

Del presupuesto total del capítulo 7 asignado al
Plan (10.500.000,00 €), el 75% se destinará a las
cantidades mínimas a percibir por cada comunidad
autónoma, de acuerdo con un coeficiente que refleje
la importancia de su tejido comercial y calculado en
función de los criterios objetivos que fueron aproba-
dos en Conferencia Sectorial, a través de la Mesa de
Directores Generales de 16 de noviembre de 2004 y
Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de diciem-
bre.

Para el presente año, a la Ciudad de Melilla le
corresponde un mínimo de 12.822,84 Euros según
la aplicación del coeficiente de reparto y como se
confirmó en la reunión de la Conferencia Sectorial de
Comercio Interior en su reunión de 25 de enero de
2006, siempre que presente proyectos suficientes
susceptibles de cofinanciación.

El 25% restante del presupuesto se distribuirá
por la Mesa de Directores Generales, a propuesta
del grupo de Trabajo contemplado al efecto en el
Plan de Mejora, para la financiación de proyectos
de especial interés presentados por las comuni-
dades autónomas, permitiendo también la finan-
ciación de actuaciones de aquellas Comunidades
en las que con la cantidad que se le asigne según

lo expuesto en el párrafo anterior no se alcanzaría
la dotación requerida para ello.

La cofinanciación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio a cada proyecto será de
hasta del 40% de la aportada por la Ciudad de
Melllla.

Cuarto.- Se creará un grupo de trabajo de la
Conferencia Sectorial formado por Técnicos de la
Dirección General de Política Comercial y de las
Direcciones Generales competentes de todas las
comunidades y ciudades autónomas, que anali-
zará las propuestas de cofinanciación presenta-
das por éstas y elaborará una propuesta a la Mesa
de Directores Generales que decidirá cuales son
los proyectos a cofinanciar.

Quinto.- La gestión de las ayudas se realizará
de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. La Ciudad de Melilla, de entre las actividades
por ella subvencionadas, seleccionará las más
relevantes, para acogerse a la cofinanciación del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a
través del presente Plan de Mejora de la Calidad
en el Comercio.

2. La Unidad Administrativa competente de la
Ciudad de Melilla enviará en el plazo aprobado en
Mesa de Directores a la Dirección General de
Política Comercial la relación de expedientes para
los que se solicita la cofinanciación del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.

Esa relación contendrá todos los datos que se
solicitan en el programa informático enviado a la
Ciudad de Melilla por la Dirección General de
Política Comercial al respecto.

3. Cada proyecto para el que se solicita la
cofinanciación irá acompañada de: Memoria, des-
glose presupuestario, información sobre si tiene o
no cofinanciación Feder, partidas del presupuesto
que se subvencionan y certificado por parte de la
comunidad autónoma de que la subvención ha
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sido concedida. No obstante, podrán ser objeto de

una memoria conjunta las, actuaciones de apoyo a
asociaciones de comerciantes para el desarrollo de
actividades de promoción y dinamización de ejes
comerciales urbanos que estén interrelacionadas y
guarden una unidad de criterio. Asimismo, si se
trata de subvencionar a empresarios individuales
que formen parte de una actuación conjunta o en el
caso del Programa de Calidad de Establecimientos
Comerciales se hará una memoria genérica para
todos los comprendidos dentro de un mismo progra-
ma.

4. El grupo de trabajo seleccionará los proyectos
a cofinanciar y elevará la propuesta a la Mesa de
Directores Generales de la Conferencia Sectorial de
Comercio, que analizará la misma y determinará la
cantidad total correspondiente a cada comunidad
autónoma, respetando los mínimos referidos en el
apartado tercero de este Convenio, y enviará la
propuesta para su aprobación definitiva en Consejo
de Ministros.

5. Las cantidades aprobadas en Consejo de
Ministros se transferirán a la Ciudad de Melilla.

6. Los expedientes enviados a la Dirección Gene-
ral de Política Comercial por la Ciudad de Melilla
para su cofinanciación, podrán acogerse a este
Convenio aunque la concesión de la ayuda por
comunidad autónoma haya sido anterior a la fecha
de la firma de este Convenio.

7. Corresponde a la Ciudad de Melilla el control
de la ejecución y el seguimiento de los expedientes
cofinanciados, comunicando a la Dirección General
de Política Comercial las incidencias que se produz-
can. A tal fin, de acuerdo con las comunidades
autónomas se podrá establecer el sistema de inter-
cambio de información que se estime necesario.
Particularmente la comunidad autónoma remitirá a
la Dirección General de Política Comercial, y no
más tarde del 31 de marzo de 2007, un estado de
ejecución del ejercicio, indicando las cuantías tota-
les de compromisos de créditos, obligaciones reco-
nocidas y pagos realizados en el año, para dar
cumplimiento a lo prevenido en el artículo 86.2.
sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria. Todo ello se entiende sin
perjuicio del control financiero que corresponde a la
Intervención General de la Administración del Esta-
do, y al Tribunal de Cuentas.

Sexto.- La Ciudad de Melilla comunicará a los
beneficiarios de cada expediente la cofinanciación
que corresponde al Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio de la subvención por ellos percibida;
cuando figure algún tipo de anuncio de los promo-
tores o procedencia de los fondos invertidos, la
comunidad autónoma indicará a los beneficiarios
la obligación de indicar la cofinanciación de este
Ministerio. Asimismo la difusión del Plan de Me-
jora de la Calidad en el Comercio corresponderá a
la Consejería de Economía, Empleo y Turismo de
la Ciudad de Melilla.

Séptimo.- Los fondos aportados por el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio se acogen al
Programa Operativo 2000-2006, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Por este motivo, de acuerdo con las recomenda-
ciones de la Comisión Europea, la Ciudad de
Melilla no debará presentar a la Dirección General
de Policía Comercial para acogerse a los benefi-
cios de este Convenio, aquellos expedientes para
los que haya solicitado retornos por el menciona-
do Programa Operativo o cualquier otro programa
de la Unión Europea.

La Ciudad de Melil la comunicará la
cofinanciación europea (Programa Operativo de
Mejora de la Competitividad y Desarrollo del Tejido
Productivo 2000-2006) a los beneficiarios de los
proyectos acogidos a este Convenio y publicitará
la misma, de acuerdo con la normativa vigente al
respecto.

Asimismo la Dirección General de Política
Comercial podrá solicitar a la comunidad autóno-
ma información complementaria sobre los expe-
dientes seleccionados por el Grupo de Trabajo y
aprobados, a su propuesta, por la Mesa de Direc-
tores, a fin de poder cumplimentar los requisitos
exigidos en la normativa contenida en el Programa
Operativo 2000-2006.

Para poder solicitar los retornos de la Unión
Europea correspondientes a los fondos aportados
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
la Ciudad de Melilla deberá presentar las certifica-
ciones de pago lo antes posible y no más tarde del
30 de junio del 2008.

Octavo.- El presente Convenio entrará en vigor
desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia
temporal hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien
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se mantendrán los compromisos de información
previstos en las cláusulas quinta. 7 y séptima. No
obstante, podrá producirse su resolución antes del
plazo indicado, por mutuo acuerdo de las partes, por
incumplimiento o por denuncia de alguna de ellas,
hasta dos meses antes de la fecha de extinción del
Convenio.

Noveno.- Según lo previsto en el artículo 6.3 de la
Ley 30/1992, de Régimen  Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se creará un órgano mixto de vigilancia
y control de la ejecución y aplicación del presente
Convenio y de resolución de controversias adminis-
trativas.

Este órgano mixto estará integrado por dos
representantes de cada una de las partes firmantes
designados, respectivamente, por el Ministro de
Industria, Turismo y Comercio y el Consejoro de
Economía Empleo y Turismo.

Décimo.- Las cuestiones litigiosas que pueden
surgir en la interpretación y cumplimiento del pre-
sente Convenio, serán de conocimiento y compe-
tencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-
Administrativo.

Y en prueba de conformidad, firman los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio.

Joan Clos i Matheu.

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo.

Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

200.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden número 0027, de 16 de
enero de 2007, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relacionado
con las instancias que han tenido entrada en el
Registro General de esta Ciudad Autónoma, para la
provisión de un Puesto de Trabajo de Jefe de
Negociado de Ingresos y Gestión Bancaria, por el
sistema de concurso de méritos, y considerando los

requisitos exigidos en las bases de la convocato-
ria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclu-
sión de los siguientes aspirantes.

ASPIRANTES ADMITIDOS

1 45.266.226HGallego Aranda, Concepción

2 45.274.978F Ortega Castillo, Juan José

3 45.279.523K Torres Belmonte, Francisca

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en
el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado 4.5 de las Normas
Generales  (BOME núm. 3.817 de 16 de octubre
de 2001).

Asimismo el plazo de subsanación de defec-
tos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 30/1992, de 26 de Noviembre, así
como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de
marzo, Reglamento de ingreso en la Función
Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

201.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden número 0026 , de 16
de enero de 2007, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relaciona-
do con las instancias que han tenido entrada en el
Registro General de esta Ciudad Autónoma, para
la provisión de un Puesto de Trabajo de Jefe de
Negociado de Gestión Económica de Tesorería,
por el sistema de concurso de méritos, y conside-
rando los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admi-
sión y exclusión de los siguientes aspirantes.
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ASPIRANTES ADMITIDOS

1 45.272.401Y Fernández-Trejo Dimas, Ampa-
ro

2 45.266.226HGallego Aranda, Concepción

3 45.274.978F Ortega Castillo, Juan José

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el
Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado 4.5 de las Normas Generales  (BOME
núm. 3.817 de 16 de octubre de 2001).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 30/1992, de 26 de Noviembre, así como el
artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será
de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

202.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden número 0028 , de 16 de
enero de 2007, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relacionado
con las instancias que han tenido entrada en el
Registro General de esta Ciudad Autónoma, para la
provisión de un Puesto de Trabajo de Operador
Auxiliar del Registro, por el sistema de concurso de
méritos, y considerando los requisitos exigidos en
las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDE-
NAR, la admisión y exclusión de los siguientes
aspirantes.

ASPIRANTES ADMITIDOS

1 45.270.692E Castillo Romero, José Antonio

2 45.277.705CGajete Jiménez, Julio

3 45.282.998T González Esteban, José Fer-
nando

4 22.700.881L Infante Burrezo, Justa Merce-
des

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en
el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado 4.5 de las Normas
Generales  (BOME núm. 3.817 de 16 de octubre
de 2001).

Asimismo el plazo de subsanación de defec-
tos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 30/1992, de 26 de Noviembre, así
como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de
marzo, Reglamento de ingreso en la Función
Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

203.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden número 0023 , de 16
de enero de 2007, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relaciona-
do con las instancias que han tenido entrada en el
Registro General de esta Ciudad Autónoma, para
la provisión de un Puesto de Trabajo de Jefe de
Negociado de Recursos Hídricos, por el sistema
de concurso de méritos, y considerando los requi-
sitos exigidos en las bases de la convocatoria,
VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión
de los siguientes aspirantes.

ASPIRANTES ADMITIDOS

1 45.272.978P España Carvajal, Manuel Je-
sús
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2 45.274.978F Ortega Castillo, Juan José

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el
Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado 4.5 de las Normas Generales  (BOME
núm. 3.817 de 16 de octubre de 2001).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 30/1992, de 26 de Noviembre, así como el
artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será
de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

204.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden número 0022 , de 16 de
enero de 2007, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relacionado
con las instancias que han tenido entrada en el
Registro General de esta Ciudad Autónoma, para la
provisión de un Puesto de Trabajo de Jefe Sección
Técnica de Servicios Sociales Básicos, por el siste-
ma de concurso de méritos, y considerando los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión de
los siguientes aspirantes.

ASPIRANTES ADMITIDOS

1    4.175.006T Redondo Fernández, Ana Isabel

2    45.278.452P Román Aledo, Mª Dolores

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el
Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto

en el apartado 4.5 de las Normas Generales
(BOME núm. 3.817 de 16 de octubre de 2001).

Asimismo el plazo de subsanación de defec-
tos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 30/1992, de 26 de Noviembre, así
como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de
marzo, Reglamento de ingreso en la Función
Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

205.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden número 0024 , de 16
de enero de 2007, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relaciona-
do con las instancias que han tenido entrada en el
Registro General de esta Ciudad Autónoma, para
la provisión de un Puesto de Trabajo de Jefe
Sección Técnica de Servicios Sociales Especia-
lizados, por el sistema de concurso de méritos, y
considerando los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la
admisión y exclusión de los siguientes aspiran-
tes.

ASPIRANTES ADMITIDOS

1 45.278.836RAparicio Montilla, Mª Carmen

2 24.242.268S Ortega Ortega, Mª Rocío

3 45.278.452P Román Aledo, Mª Dolores

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en
el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado 4.5 de las Normas
Generales  (BOME núm. 3.817 de 16 de octubre
de 2001).
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Asimismo el plazo de subsanación de defectos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 30/1992, de 26 de Noviembre, así como el
artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será
de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

206.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 26 de diciembre de 2007, aprobó el
expediente de concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la contratación
de las obras de "CONEXIÓN DE LA CARRETERA
DE ALFONSO XIII CON LA CALLE NAPOLEÓN".

TIPO DE LICITACIÓN: 273.028,19 €.

FIANZA PROVISIONAL: 5.460,56 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo G
(viales y Pistas), Subgrupo 6 (Obras Viales in
cualificación específica) Categoría d.

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. 952699131/151, 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 dispo-
sición en el referido Negociado por importe de 20,00
€ Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 13 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 propo-

siciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don.  , con domicilio en calle o
plaza  , número ...en nombre propio (cuan-
do concurra en representación de otra persona
natural o jurídica se indicará quién es ésta) ,con

capacidad legal para concurrir al Concurso por
procedimiento abierto y tramitación urgente anun-
ciado por la ciudad Autónoma de Melilla, en el
Boletín Oficial de la ciudad de Melilla número
de fecha , para optar al proyecto de "CO-
NEXIÓN DE LA CARRETERA DE ALFONSO XIII
CON LA CALLE NAPOLEÓN", enterado del Plie-
go de cláusulas Administrativas Particulares y del
Pliego de Prescripciones técnicas y conforme con
ellos, se compromete y obliga a tomar a su cargo
las prestaciones a que se refiere, con sujeción
estricta a dichos Pliegos, en la cantidad de
 (en letras) euros, IPSI incluido.

Melilla, 16 de enero de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN  EJECUTIVA

207.- La Viceconsejera de Contratación, por
Resolución número 156 de fecha de enero de
2007, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión
Tributaria, y en función de lo establecido en la
Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma
de Melilla, VENGO EN DISPONER se proceda a
la aprobación provisional de los siguientes padro-
nes correspondientes a la Tasa por distribución de

agua y saneamiento:
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3° TRIMESTRE AÑO 2005 ORGANISMOS OFI-
CIALES. SIENDO SU IMPORTE 59071,8€ (CIN-
CUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UNO CON
OCHENTA CENTIMOS DE EUROS).

4º TRIMESTRE AÑO 2005 ORGANISMOS OFI-
CIALES. SIENDO SU IMPORTE 57867,39€ (CIN-
CUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTAS SESENTA
Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTlMOS DE
EUROS).

3º TRIMESTRE AÑO 2005 PARTICULARES.
SIENDO SU IMPORTE 458861,95€ (CUATROCIEN-
TAS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS
SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y CINCO CEN-
TIMOS DE EURO).

4º TRIMESTRE AÑO 2005 PARTICULARES.
SIENDO SU IMPORTE 568697,82€ (QUINIENTAS
SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS NOVENTA
Y SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTlMOS DE
EUROS).

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de
los mismos incorporadas, se podrá interponer recur-
so de reposición, previo al contencioso-administra-
tivo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha
de finalización del período de exposición pública del
padrón.

Melilla de enero de 2007.

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN  EJECUTIVA

208.- La Viceconsejera de Contratación, por
Resolución número 155 de fecha de enero de 2007,
dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributa-
ría, y en función de lo establecido en la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VENGO EN DISPONER se proceda a la aprobación
provisional de los siguientes padrones correspon-
dientes a la Tasa por distribución de agua y sanea-
miento:

1° TRIMESTRE AÑO 2005 ORGANISMOS OFI-
CIALES. SIENDO SU IMPORTE 60879,73€ (SE-
SENTA MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y NUE-
VE CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE
EUROS).

2º TRIMESTRE AÑO 2005 ORGANISMOS OFI-
CIALES. SIENDO SU IMPORTE 56333,15€ (CIN-
CUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTAS TREINTA Y
TRES MIL CON QUINCE CENTIMOS DE EUROS).

1º TRIMESTRE ANO 2005 PARTICULARES.
SIENDO SU IMPORTE 544054,06€ (QUINIEN-
TAS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y
CUATRO CON SEIS CENTIMOS DE EURO).

2º TRIMESTRE AÑO 2005 PARTICULARES.
SIENDO SU IMPORTE 434459,04€ ( CUATRO-
CIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO-
CIENTAS CINCUENTA Y NUEVE CON CUATRO
CENTIMOS DE EUROS).

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de
los mismos incorporadas, se podrá interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de finalización del período de exposición
pública del padrón.

Melilla de enero de 2007.

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

209.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante orden registrada al
número 92, de 8 de enero de 2007, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

I.- Mediante Orden número 3967, de 6 de
octubre de 2006, BOME 4338, de 13 de octubre,
se convoca el concurso para la elaboración de un
Cartel anunciador del programa de Voluntariado
de Ayuda a Menores.

II.- Transcurrido el plazo para la presentación
de trabajos y, conforme a las Bases reguladoras,
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vista la propuesta emitida por el Jurado designado al
efecto por la Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y de
acuerdo con las facultades que ostento conforme a
lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VENGO EN DISPONER la designación como gana-
dor del "concurso para la realización del cartel
anunciador del programa de voluntariado de ayuda a
menores" al alumno del Centro Educativo "Enrique
Nieto" ALEJANDRO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, titular
del DNI 45.305.533-H.

Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla para su general conocimiento y
efectos.

Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso de alzada en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7
de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15
de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-
sabilidad del recurrente.

Melilla, a 11 de enero de 2007.

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

A N U N C I O

NEGOCIADO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

210.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
RABIH EL BASRI BELGHAZI, con D.N.I. n°
45.316.347-E , en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, modificada por Ley
4/99, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, se hace público el siguiente anuncio:

El Consejo de Gobierno, en sesión Ejecutiva
Ordinaria, celebrada el día 20.10.06, entre otros
acuerdos, adoptó el siguiente:

"Terminados los asuntos contenidos en el
Orden del Día, previa su declaración de urgencia,
se adoptaron los siguientes acuerdos:

Cuarto:

Visto expediente de responsabilidad patrimo-
nial de la Ciuaad Autónoma, instado por D. RABIH
EL BASRI BELGHAZI, por los daños producidos
al vehículo de su propiedad matrícula CE-5438-F,
el día 26-05-05, al colisionar con otro vehículo que
circulaba en sentido ascendente por la C/. Mar
Chica, cuando el interesado adentró su vehículo
procedente de la C/. Castilla en la vía donde tiene
lugar el accidente, el Consejo de Gobierno adopta
el siguiente acuerdo:

1.- DESESTIMAR la responsabilidad de la
Ciudad Autónoma por los daños ocasionados en
el vehículo matrícula CE-5438-F, como conse-
cuencia de colisión con otro vehículo en la inter-
sección de la C/. Castilla con C/. Mar Chica, ante
la falta de visibilidad provocada por la existencia de
diversos contendores, ubicados en el Paseo Cen-
tral de la referida C/. Castilla, habida cuenta de que
los mismos llevaban instalados desde hacía largo
tiempo, estimándose que por el interesado, D.
RABIH EL BASRI BELGHAZI, no se ha observado
la diligencia debida en la circulación exigible a
cualquier ciudadano, o sea, que debía haber
parado y, adentrándose un poco en la vía, cercio-
rarse de que no veía ningún vehículo.

2.- Notifíquese lo dispuesto al interesado, con
indicación de los recursos que procedan.
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Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole qúe contra este acuerdo que
agota la vía administrativa, puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga, en el plazo de
DOS MESES, contados a partir del. día siguiente al
de la notificación, de conformidad con los artículos
8.11, 10.1 a) y 46 de la Ley 29/98, de 13 de Julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13
de 7-5-99 ) en concordancia con el art. 117.1 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, según la redacción
dada por la Ley 4/99 (BOE núm. 12 de 14-1-99 ),
podrá interponerse en el plazo de UN MES, a contar
desde el día siguiente al de la notificación, recurso
de reposición con carácter potestativo previo al
contencioso-administrativo ante el Consejo de Go-
bierno. Éste se entenderá desestimado si transcu-
rriese el plazo de UN MES desde su presentación.
Si opta por este recurso, no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente
o se desestime por silencio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 46.4
de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción contenciosa-administrativa, el plazo
para interponer el recurso contencioso-administrati-
vo, se contará desde el día siguiente a aquél en que
se notifique la resolución expresa del recurso potes-
tativo de reposición o en que éste deba entenderse
presuntamente desestimado.

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

Melilla, 30 de octubre de 2006.

EI Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.

Melilla, 19 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

211.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. FATMA MOHAMED

MOHAND, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE HOR-
CAS COLORADAS-A, 25, con resultado infruc-
tuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden registrada al número 68 de fecha 3 de enero
de 2007 ha dispuesto lo siguiente:

"ASUNTO: DESESTIMACIÓN SOLICITUD DE
LICENCIA DE LEGALlZACIÓN DE AMPLlACIÓN
DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR A LEGALlZACIÓN
DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
SITA EN CALLE HORCAS COLORADAS-A, 25.

Visto el expediente de referencia, 000116/
2006-P de solicitud de licencia de obras para
Legalización de ampliación de edificio plurifamiliar
a legalización de ampliación de vivienda unifamiliar,
situado en CALLE HORCAS COLORADAS-A, 25,
y promovido por D. FATMA MOHAMED MOHAND
con DNI 45283987 -T, con arreglo al proyecto
redactado por el Arquitecto D. Karim el Hammouti,
y vista propuesta del Director General de Urbanis-
mo, que entre otros extremos dice:

.No coincide la situación de la edificación en
los dos planos de situación ( uno del PGOU).

.Consultada la Hoja n° 23 del vigente PGOU, se
mide una profundidad máxima de unos 19,5 me-
tros, no llegando la manzana en ningún momento
a los 20 m. Por lo que no son en principio
admisibles los 20.94 m. de fondo de parcela que
se acotan en plano de emplazamiento presenta-
do.

.La edificación presenta fondo medianero que,
en caso de ajustarse a la alineación oficial, debe-
ría considerarse  fachada, presentando tratamien-
to como tal ( salvo que justifique otro como "ciego-
sótano"), por estar bajo la cota de rasante, por
ejemplo.

.Por lo anterior, debería haberse aportado acre-
ditación y justificación del cumplimiento de las
alineaciones.

.Respecto al estado anterior de las obras
ejecutadas, únicamente se señala la existencia
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de la planta baja ( sin especificar estado previo y
alcance de las reformas, en su caso), de aproxima-
damente ocho años de antigüedad. No se encuen-
tran antecedentes de licencias para dicha planta,
sólo de disciplina urbanística que incluyen la ejecu-
ción de demolición sin licencia. Por lo tanto, la
solicitud de legalización ( además de acreditar el
ajuste a las alineaciones oficiales indicando y docu-
mentación necesaria concordante), deberá incluir
todas las obras realizadas sin licencia para su
completa legalización.

.Se presenta solo una fotografía de la fachada
principal en la que parecen apreciarse a simple  vista
diferencias con el plano acotado de emplazamiento
presentado. Se precisarían fotografías más claras
de todos los exteriores, además de informe de la
D.G. de Obras Públicas relativo a la concordancia
de las alineaciones a la obra ejecutada, así como el
estado final de la vía pública.

.A pesar de presentarse como documentación
reformada, no se hace referencia al estado anterior.
Ha de entenderse que, tras la desestimación de la
legalización del año 2003, han sido realizadas
nuevas obras sin licencia.

.No se encuentra justificación del cumplimento
de la NBE-CPI-96 específica para el garaje.

.La estancia salón-comedor cuanta con un aseo
sin vestíbulo.

VENGO EN DISPONER:

Primero: Se desestime la licencia de obras
solicitada por D.ª FATMA MOHAMED MOHAND
con DNI 45283987-T para ejecutar las obras consis-
tentes en Legalización de ampliación de edf.
plurifamiliar a legalic. de ampliación de vvda.
unifamiliar situadas en CALLE HORCAS COLORA-
DAS-A, 25 de esta localidad, de conformidad con
las consideraciones urbanísticas expuestas por la
Dirección General de Urbanismo.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-

ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-
99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según la redacción dada por la Ley 4/1.999

(B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do n° 1 de lo Contencioso Administrativo de

Melilla, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo
la desestimación presunta.

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

lidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 19 de enero de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

212.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-

can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos

que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.

Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de

la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el

Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común.
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ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y
por Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

Melilla a 16 de enero de 2007.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

213.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez dias, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 16 de enero de 2007.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL

214.- CONVOCATORIA Y BASES REGULADO-
RAS DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO
DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EM-
BELLECIMIENTO DE VIVIENDAS Y LOCALES DE
OCIO DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS SIN
ÁNIMO DE LUCRO  DENTRO DEL RECINTO DE
MELILLA LA VIEJA.

I.- Con fecha 8 de junio de 2001, se publicó en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, acuerdo del
Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, de
aprobación de los Estatutos de la Fundación "Ciu-
dad Monumental de Melilla".

II.- En los referidos Estatutos se recogen entre
los fines de la Fundación se señalan expresamente
la de promover y tutelar la conservación, restaura-
ción y mantenimiento del patrimonio histórico- artís-
tico.

III.- Con fecha 11 de diciembre de 2006, se acordó
por el Consejo Rector de la Fundación aprobar el
Plan de Actuaciones de la Fundación Ciudad Monu-
mental de Melilla, así como los Presupuestos para
el año 2007 de este Organismos Autónomo

Entre las actuaciones recogidas en el referido
Plan se encuentra la de realizar convocatorias de
Subvenciones para personas jurídicas y físicas que
tengan propiedades dentro del Recinto Histórico de
Melilla la Vieja, para su mantenimiento y ornamen-
tación.

IV.- La población que reside dentro del Recinto
Histórico presenta con frecuencia una baja renta y
una edad avanzada media, lo que le dificulta tanto la
realización de grandes desembolsos económicos

como la posibilidad de comprometerse con Enti-
dades Financieras para solicitar créditos que
puedan destinarse a financiar reparaciones de
fachadas y otros elementos visibles de la infraes-
tructura de las viviendas y cuyo deterioro supone
un menoscabo del paisaje arquitectónico, históri-
co de la Ciudad Vieja.

V.- Igualmente, las Asociaciones de Vecinos y
otras entidades sin ánimo de lucro, presentan el
mismo problema de financiación, para realizar
actuaciones de mantenimiento y restauración de
sus centros sociales debido al escaso presupues-
to de las mismas, y que implican un evidente
perjuicio en el aprovechamiento y disfrute de tales
locales por los vecinos de la zona.

La Fundación ha dispuesto en sus Presupues-
to para el año 2007, dentro de la Aplicación
Presupuestaria 2007 45300 48100 con la denomi-
nación "Subvenciones", la cuantía de TREINTA Y
DOS MIL NOVENTA Y TRES EUROS (32,093 €),
para hacer frente a las presentes subvenciones.

VI.- Entre las competencias de la Comisión
Ejecutiva de la Fundación Ciudad Monumental de
Melilla se encuentra la de ejecutar los Acuerdos
del Consejo Rector, por lo que en reunión de esta
Comisión Ejecutiva celebrada el día 18 de enero
de 2007, previo Acuerdo del Consejo Rector seña-
lado en el anterior apartado III, acuerda la presente

RESOLUCIÓN

1. - Aprobar las Bases por las que se regirá la
convocatoria de Subvenciones para el manteni-
miento y embellecimiento de fincas urbanas ubi-
cadas de personas físicas y jurídicas sin ánimo de
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lucro radicadas dentro del Recinto Histórico de la
Ciudad de Melilla La Vieja, que se adjunta como
Anexo I a la presente y el Modelo de Solicitud que
se adjunta como Anexo II..

2. - Aprobar la convocatoria para el año 2007, de
las Subvenciones para el mantenimiento y embelle-
cimiento de fincas urbanas ubicadas de personas
físicas y jurídicas sin ánimo de lucro radicadas
dentro del Recinto Histórico de la Ciudad de Melilla
La Vieja y su publicación en el BOME..

3. - Destinar para la financiación de la convoca-
toria Anual de Subvenciones el importe de 32.093 €,
que se recogen en la Aplicación Presupuestaria
denominada  Subvenciones  ( 2007 4 5 3 0 0
48100 ) del Cap. IV, específico para este fin, de los
Presupuestos de la Fundación para 2007.

4. - La presente Subvenciones se regirá además
de lo dispuesto en las presente Resolución, por la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, sus disposiciones de desarrollo y
demás normas de derecho administrativo.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Art.1.- Objeto de las Subvenciones

El objeto de las subvenciones reguladas en la
presente resolución es financiar la realización de
obras de mantenimiento y embellecimiento de fin-
cas urbanas ubicadas de personas físicas y jurídi-
cas sin ánimo de lucro radicadas dentro del Recinto
Histórico de la Ciudad de Melilla La Vieja, de
acuerdo con los principios de publicidad, transpa-
rencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, y atendiendo a criterios de eficacia
en el cumplimiento del objeto de las mismas.

Artículo 2. - Beneficiarios.-

Las personas físicas propietarias o arrendata-
rias, -estas últimas siempre que  tengan la autoriza-
ción formal y expresa del/la propietario/a de la finca
y no se haya solicitado por éste/a, de fincas urbanas
radicadas dentro del Recinto Histórico de Melilla La
Vieja, o bien, las personas jurídicas sin ánimo de
lucro que siendo propietarios o  arrendatarios de una
finca urbana, hayan realizado o deseen realizar
obras de mantenimiento y embellecimiento de las
viviendas o locales sociales y que influyan directa-
mente en el pasaje urbano o beneficien su actividad
al ocio y tiempo libre de los habitantes del Recinto
Histórico de Melilla La Vieja, durante el año 2007.

Artículo 3. - Requisitos, obligaciones e incom-

patibilidades.-

Para ser beneficiario/a de una subvención para
la realización de mantenimiento y embellecimien-
to de viviendas privadas o locales sociales de
fincas urbanas radicadas dentro del Recinto His-
tórico de Melilla La Vieja, se deberán reunir los

siguientes requisitos:

I.- Personas físicas:

a) Ser mayor de edad, o menor de 16 años
emancipado y no encontrase incapacitado para
obligarse contractualmente de conformidad con lo
dispuesto en el Código Civil.

b) Ser propietario de una Finca Urbana o
arrendatario de la misma.

c) Ser Español, o nacional de un país miem-

bro de la Unión Europea, o extranjero con residen-
cia legal en España.

d) Acreditar estar al corriente del cumplimien-
to de las Obligaciones Fiscales frente a la Ciudad
Autónoma de Melilla.

e) Presentar un  Presupuesto de obras para el
mantenimiento, embellecimiento y/o ornamenta-

ción de la fachada de la vivienda acorde con las
recomendaciones que sobre impacto paisajístico
para la protección del patrimonio histórico artísti-
co de la Ciudad de Melilla, realicen los organismos
públicos competentes en la materia.

f) Compromiso de aplicar la cuantía de la

subvención a la satisfacción de las obras de
mantenimiento,  embellecimiento u ornamenta-
ción.

g) No estar incurso en ninguna de las prohibi-
ciones para obtener la condición de beneficiario de
conformidad con lo previsto en el artículo 13,

apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

h) Presentar la justificación del abono del
importe de la subvención a la Empresa o profesio-
nal que haya realizado las obras de mantenimien-
to, embellecimiento y ornamentación de las fa-

chas de la finca urbana.

i) Someterse a las actuaciones de compro-
bación, seguimiento y control, a efectuar por la
Fundación Ciudad Monumental de Melilla.
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j) No incurrir en falseamiento de datos conteni-
dos en la solicitud  o en los documentos y certifica-
dos presentados ante el órgano competente de la
tramitación de las solicitudes y en la concesión de
la subvención.

II.- Personas Jurídicas sin ánimo de lucro:

a) Estar legalmente constituidas.

b) Carecer de fines de lucro.

c) Acreditar que se hallan al corriente de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de
las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma.

d) Haber justificado las subvenciones recibidas
con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

e) Presentar un Presupuesto de obras para el
mantenimiento, embellecimiento y ornamentación
de la fachada de la vivienda, o de elementos interio-
res, de los locales sociales, acorde con las reco-
mendaciones que sobre impacto paisajístico para la
protección del patrimonio histórico artístico de la
Ciudad de Melilla que realicen los organismos públi-
cos competentes en la materia, en el primer caso,
o bien que redunden en el disfrute y esparcimiento
de los socios y en la mejora de los servicios de la
Asociación que presta a éstos, en el segundo caso.

f) Compromiso de aplicar la cuantía de la sub-
vención a la satisfacción de las obras de manteni-
miento,  embellecimiento u ornamentación.

g) No estar incurso en ninguna de las prohibicio-
nes para obtener la condición de beneficiario de
conformidad con lo previsto en el artículo 13, apar-
tado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones.

h) Presentar la justificación del abono del impor-
te de la subvención a la Empresa o profesional que

haya realizado las obras de mantenimiento, embe-
llecimiento y ornamentación de las fachas de la
finca urbana.

i) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, seguimiento y control, a efectuar por la Funda-
ción Ciudad Monumental de Melilla.

j) No incurrir en falseamiento de datos conteni-
dos en la solicitud  o en los documentos y certifica-
dos presentados ante el órgano competente de la
tramitación de las solicitudes y en la concesión de
la subvención.

Artículo 4. - Cuantía de las Subvenciones.-

La Fundación Ciudad Monumental de Melilla
subvencionará un máximo de 32.093 € destinados
al pago de las obras de mantenimiento, embelle-
cimiento y ornamentación o reformas interiores en
el caso de personas jurídicas sin ánimo de lucro,
de las fincas urbanas afectadas por la solicitud. La
cantidad máxima a subvencionar dependerá de la
importancia de la obra a desarrollar, el impacto
visual y el número de personas beneficiarias de las
labores de mantenimiento, embellecimiento y or-
namentación o reformas interiores mantenimien-
to, embellecimiento y ornamentación o reformas
interiores.

Artículo 5. - Documentación a presentar.-

Para tener derecho a la Subvención que se
regula en esta Resolución, el solicitante deberá
presentar la siguiente documentación:

I. - Personas Físicas:

1. - Instancia debidamente cumplimentada,
que aparece como Anexo II

2. - Fotocopia del DNI o  Tarjeta de Residencia,
en vigor

3. - Certificado de Empadronamiento

4. - Escritura de Propiedad de la finca urbana o
certificado del Registro de la Propiedad de Melilla.

5. - Fotocopia el contrato de arrendamiento de
la finca urbana.

6. -Presupuesto de las obras de mantenimien-
to, ornamentación o embellecimiento de las fa-
chadas que se tengan previsto realizar o se hayan
realizado.

7. - En el caso de arrendatarios de vivienda,
autorización formal y expresa del propietario de la
vivienda para realizar las obras previstas.

II.- Personas Jurídicas sin ánimo de lucro:

1. - Instancia debidamente cumplimentada,
que aparece como Anexo III

2. - Estatutos de la Asociación

3. - Acuerdo del órgano del órgano de gobierno
de la Asociación instando la subvención

4. - Certificado de los miembros que componen
la Junta Directiva u otro órgano de dirección de la
Asociación.
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5. - Escritura de Propiedad de la finca urbana o
certificado del Registro de la Propiedad de Melilla.

6. - Fotocopia el contrato de arrendamiento de la
finca urbana.

7. -Presupuesto de las obras de mantenimiento,
ornamentación o embellecimiento de las fachadas o
reforma interior que se tengan previsto realizar o se
hayan realizado.

8. - En el caso de arrendatarios de vivienda,
autorización formal y expresa del propietario de la
vivienda para realizar las obras previstas

Artículo 6- Presentación de las solicitudes y
plazo.

1. - Las solicitudes, junto con la documentación
que debe acompañarse,  deberán formalizarse se-
gún modelo que se adjunta a las presentes bases
como Anexo I, en las Oficinas de este Organismo
Autónomo, sito en

Igualmente, podrán presentarse en los registros
y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. núm. 285, de
27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

2. - El plazo de presentación de las solicitudes
comenzará el día siguiente de la publicación de la
presente Convocatoria en el Boletín Oficial de la
Ciudad y finalizará el 20 de noviembre de 2007.

Artículo 7. -Criterios de Valoración de la Subven-
ción.-

Se establecen a continuación los criterios que
han de ser tenidos en consideración para la valora-
ción de las ayudas solicitadas:

1. - Necesidad de realizar la obra de manteni-
miento, embellecimiento u ornamentación de la
fachada, o reforma interior dado el estado de la
misma.

2. -  Adecuación del proyecto a realizar o de las
obras realizadas al importe de la ayuda solicitada.

3. - Adecuación del impacto visual de la fachada
al resto del recinto histórico de Melilla la Vieja

4. - Grado de aceptación del solicitante a las
indicaciones a realizar por los Técnicos competen-
tes de la Ciudad Autónoma de Melilla, sobre el

alcance y modo de realización de las obras reali-

zadas o a realizar

5. - Grado de impacto que para los socios o
usuarios de a Asociación sin ánimo de lucro tanga

la obra de reparación mantenimiento, etc. Y nú-
mero de usuarios a los que puede beneficiar.

Artículo 8. - Órganos competentes.-

1 La ordenación e instrucción del procedimien-
to de concesión de estas subvenciones se efec-
tuará por el Presidente de la Fundación Ciudad

Monumental de Melilla quién podrá delegar en la
Comisión Ejecutiva.

2. De la concesión de las subvenciones se dará

cuenta, en todo caso, al Consejo Rector de la
Fundación Ciudad Monumental de Melilla

3. El órgano instructor realizará de oficio cuan-

tas actuaciones estime necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de la cual debe formularse la
propuesta de resolución. Las actividades de ins-
trucción comprenderán:

a.- Petición de cuantos informes estime nece-
sarios para resolver o que sean exigidos por la
presente Convocatoria.

b.- Evaluación de las solicitudes o peticiones,
efectuada conforme a los criterios, formas y prio-
ridades de valoración establecidos en la presente
convocatoria

4. Evaluadas las solicitudes, el presidente de la
Comisión Ejecutiva de la Fundación Ciudad Monu-
mental de Melilla, deberá emitir informe en el que
se concrete el resultado de la valoración efectua-
da.

5. El órgano instructor a la vista del expediente
y del informe del Presidente de la Comisión
Ejecutiva, formulará propuesta de resolución, de-
bidamente motivada, con indicación de  la cuantía
de la ayuda propuesta y de las condiciones y
plazos para la realización de la obra, que deberá
ser notificada a los interesados de acuerdo con lo
previsto en el art. 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. El solici-
tante deberá, en el plazo de diez (10) días natura-

les, manifestar su aceptación expresa o exponer
las alegaciones que estime oportunas.
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6. A la vista de la aceptación o las alegaciones se
formulará propuesta definitiva que se elevará con
todo lo actuado al órgano competente para que dicte
resolución.

7. La propuesta de resolución provisional y defi-
nitiva no crearán derecho alguno a favor del benefi-
ciario mientras no se le haya notificado la resolución
de concesión.

Artículo 9. - Resolución.-

1. La resolución de la concesión o denegación
de la subvención será dictada por la Presidente de
la Fundación Ciudad Monumental de Melilla, que
podrá delegarla en el Presidente de la Comisión
Ejecutiva de la Fundación..

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde la finalización del plazo
de presentación de solicitudes. El vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado legitima a los
interesados para atender desestimado por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la sub-
vención.

3. La resolución, que pondrá fin a la vida admi-
nistrativa, será notificada a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP- PAC.

4. La resolución del procedimiento de conce-
sión de ayudas podrá recurrirse potestativamente
ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un
mes. Sin perjuicio de lo anterior, contra dicha
resolución de concesión cabe interponer, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a su notificación, recurso contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal competente

5. La Fundación Ciudad Monumental de Melilla,
publicará las subvenciones concedidas en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, con expresión de la
convocatoria, el programa y el crédito presupuesta-
rio a los que se le imputen, beneficiarios, cantidad
concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

Artículo 10. Modificación de la resolución de
concesión.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención o
ayuda pública, y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de subvenciones o ayudas otorgadas por

otras. Administraciones o entes públicos o priva-

dos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión

2. Salvo que en la resolución de convocatoria
o concesión se establezca lo contrario, el benefi-
ciario de la subvención podrá solicitar del órgano
concedente de la misma la modificación de la
resolución de concesión, incluidos la ampliación
de los plazos de ejecución y justificación, sin que
en ningún caso pueda variarse el destino o finali-
dad de la subvención o ayuda pública.

La solicitud de modificación deberá estar sufi-
cientemente justificada, presentándose de forma
inmediata a la aparición de las circunstancias que
lo motiven y con antelación a la finalización del
plazo de ejecución inicialmente concedido.

3. El acto por el que se acuerde la modifica-
ción de la resolución de concesión de la subven-
ción o ayuda pública será adoptado por el órgano
concedente de la misma, previa instrucción del
correspondiente expediente en el que junto a la
propuesta razonada del órgano instructor se acom-
pañarán los informes pertinentes y, según el caso,
la solicitud o las alegaciones del beneficiario.

Artículo 11. Abono de las subvenciones.

1 Las subvenciones se abonarán a los benefi-
ciarios una vez que acrediten la realización de la
actividad para la que fueron concedidas, de forma
total o parcial, o previa justificación e haber adop-
tado la conducta de interés público o social que
motivó su concesión.

2 No obstante, podrán fijarse formas de pago
anticipadas en la resolución de convocatoria o de
concesión directa, de conformidad con la norma-
tiva vigente y lo que establezcan las bases de
ejecución del presupuesto para cada ejercicio
económico.

Artículo 12. Justificación de las subvenciones.

1 Dentro del plazo de tres meses, el beneficia-
rio deberá justifica la misma en la forma que
determine la propia resolución, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 30 de la Ley General de
Subvenciones, de las disposiciones reglamenta-
rias de desarrollo y de lo previsto en las Bases de
Ejecución de los Presupuestos de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
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2 El importe definitivo de la subvención o ayuda
se liquidará aplicando al coste de la  actividad o
inversión efectivamente realizada por el beneficiario,
conforme a la justificación presentada, el porcentaje
de financiación establecido en la resolución de
concesión.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o
finalidad perseguidos, si no se justificara debida-
mente el total de la actividad o la inversión subven-
cionada, deberá reducirse el importe de la subven-
ción concedida aplicando el porcentaje de financia-
ción sobre la cuantía correspondiente a los
justificantes no presentados o no aceptados.

3 Los beneficiarios deberán acreditar la realiza-
ción de los gastos presentando originales de las
facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente con validez den el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa, que serán estampillados
por la intervención de forma que permitan el control
de la concurrencia de las subvenciones. Los origina-
les serán devueltos a los interesados una vez
diligenciados, quedando copia autorizada en los
archivos de la Corporación.

Artículo 13. Comprobación.

1 La Fundación Ciudad Monumental de Melilla
comprobará la adecuada justificación de la subven-
ción, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determine la conce-
sión o disfrute de la subvención.

2 La Fundación Ciudad Monumental de Melilla
podrá comprobar el valor de mercado de los gastos
subvencionados por cualquiera de los medios pre-
vistos en él artículo 33 de la Ley General de Subven-
ciones.

Artículo 14. Supuestos de Reintegro.

Procederá el reintegro de las subvenciones tras
la declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación de la resolución de concesión, así como
cuando nadie cualquiera de las causas previstas en
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 15. Procedimiento de reintegro.

1 La Fundación Ciudad Monumental de Melilla
órgano competente para el otorgamiento de la sub-
vención lo es también para la tramitación y resolu-
ción, en su caso, del correspondiente expediente de
reintegro, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El procedimiento se inicia de oficio por
acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Fundación
Ciudad Monumental de Melilla, debiendo recono-
cer, en todo caso, a las personas interesadas el
derecho a efectuar alegaciones, proponer medios
de prueba y el preceptivo trámite de audiencia
previo a la propuesta de resolución.

b) El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento de reintegro será de
12 meses desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse
de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6
del artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Si transcurre el plazo para
resolver sin que se haya notificado resolución
expresa, se producirá la caducidad del procedi-
miento, sin perjuicio de continuar las actuaciones
realizadas hasta la finalización del citado plazo.

2 Si como consecuencia de reorganizaciones
administrativas se modifica la denominación del
órgano concedente, o la competencia para la
concesión de las subvenciones de la línea o
programa se atribuye a otro órgano, la competen-
cia para acordar la resolución y el reintegro corres-
ponderá al órgano que sea titular del programa o
línea de subvenciones en el momento de adoptarse
el acuerdo de reintegro.

3 La resolución de reintegro será notificada al
interesado con expresión de los recursos que
procedan contra la misma e indicándole lugar,
forma y plazo para realizar el ingreso; advirtiéndole
que, en el caso de no efectuar el reintegro en
plazo, se aplicará procedimiento de recaudación
en vía de apremio o, en los casos que sea
pertinente, de compensación.

4 Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin
que se materialice el reintegro, el órgano
concedente de la subvención dará traslado del
expediente a la Tesorería de la Ciudad Autónoma
para que inicie el procedimiento de apremio.
Cuando la obligada a reintegrar sea un Entidad
pública no apremiable, el expediente pasará al
Área de Hacienda para la compensación de deu-
das.

Artículo 16.  Régimen sancionador

1 El Régimen sancionador en materia de sub-
venciones concedidas por este Ayuntamiento será
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el previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2 Corresponde al Presidente de la Fundación
Ciudad Melilla Monumental la competencia para
imponer las sanciones previstas en dicho Título.. Al
notificarse la resolución por la que se inicie el
expediente, se indicará el órgano competente para
la resolución del mismo y la norma que le atribuya
tal competencia.

Disposición Final. Normativa de Aplicación

En lo no previsto en las presentes Bases
Reguladoras se estará a lo dispuesto en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4213, de 2
de agosto de 2005), en cuyo ámbito de aplicación se
encuentra incluida y demás normativa legal y regla-
mentaria de aplicación.

22 de enero de 2007.

El Presidente de la Comisión Ejecutiva de la
Fundación Melilla Ciudad Monumental.

José Antonio Vallés Muñoz.

Comisión Ejecutiva

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

D/Doña con domicilio en
nº de telefono, con DNI. Num.,           en

nombre propio o en representación de

EXPONE

Que en el Bome núm. de fecha
se ha publicado la convocatoria relativa a la conce-
sión de subvenciones para financiar la realización de
obras de mantenimiento y ornamentación de facha-
das de fincas urbanas radicadas dentro del Recinto
Histórico de Melilla La Vieja.

Que se encuentra interesado en obtener las
ayudas ofrecidas por ese Organismo Autónomo a
los efectos de realizar (descripción de la actividad)

Que reúne todos los requisitos exigidos por la
convocatoria.

Que acompaña a al presente solicitud.

" Fotocopia del DNI.

" Tarjeta de identificación fiscal(si ha lugar)

" Fotocopia de la Escritura de compraventa
de la vivienda

" Fotocopia del contrato de arrendamiento
de la vivienda

" Padrón expedido por la Ciudad Autónoma
de Melilla

" Certificación de no tener deudas con la
Ciudad Autónoma de Melilla

" Declaración de no hallarse en ninguna de
las causas que imposibilitan ser persona o enti-
dad beneficiaria de la ayuda.

" Memoria o proyecto de la actividad a reali-
zar, y presupuesto de la misma o factura oficial
por el gasto realizado

" Otros documentos:

-

-

Que a la vista de cuanto antecede,

SOLICITA: Que previo examen de la documen-
tación presentada y los informes que tenga opor-
tuno interesar conceda para la ejecución de la
actividad a realizar, una subvención de
€.

En Melilla a,        de de 200

Fdo.

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CIU-
DAD MONUMENTAL DE MELILLLA.

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

215.- M.ª JOSÉ NIETO TORRES, SECRETA-
RIA DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUN-
DARIA "ENRIQUE NIETO" DE MELILLA.

CERTIFICA:

Que de los antecedentes obrantes en esta
Secretaría a mi cargo, resulta que D.ª DIANA
BELÉN GONZÁLEZ POVEDA, con D.N.I. n°
45.285.961-L, ha finalizado sus estudios de Ba-
chillerato Unificado Polivalente y acreditado sufi-
ciencia en todas las materias del Plan de Estu-
dios, por lo que ha sido declarado apto para la
obtención del Título de Bachiller.
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Dicho Título fue expedido por Madrid, con fecha
14 de junio de 1993, registrado en el Libro 2, folio 2
y n° 210 y en el libro 1, folio 27 vto., nº 1592 de este
Centro.

Y para que conste en el Boletín Oficial de la
Ciudad, para su publicación en dicho boletín por
extravío, expido la presente, con el Vº Bº del Sr.
Director, en Melilla a quince de enero de dos mil
siete.

Vº Bº

El Director.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

216.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las resoluciones de
RECURSO DE ALZADA recaídas en los expedien-
tes sancionadores que se indican, dictadas por el
Iltmo. Sr. Director General de Tráfico en uso de las
facultades delegadas en esta Dirección General por
Orden de 28 de mayo de 1997 (B.O.E. n° 129), a las
personas o entidades sancionadas que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones, que son firmes en vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el caso de que
se haya confirmado el acto que se rercurrió, ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, y en
los casos en que se haya modificado, revocado o
anulado ante la Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia, en cuya
circunscripción tenga su domicilio el interesado, o
se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, a elección del recurrente, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 8, n° 3 y 10, n° 1,
ambos en relación con el artículo 14, n° 1, Segun-
da, todos ellos de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del
presente en el B.O. de la Ciudad.

Las multas podrán ser abonadas en período
voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes
contados a partir del día de la publicación del
presente en el B.O. de la Ciudad, con la adverten-
cia de que, de no hacerlo, se procederá a su
exación por el procedimiento de apremio regulado
en el Reglamento General de Recaudación, art. 84
del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de
marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.

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

Melilla, 9 de enero de 2007.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legisla-
tivo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de
suspensión.

RESOL = Resolución; CONF = Confirmado;
MOD = Modificado; ANUL = Anulado; REVO =
Revocado.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

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

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

Melilla, 12 de enero de 2007.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

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

Melilla, 12 de enero de 2007. El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.



MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º
828/06

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

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

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

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil, de esta Ciudad mediante escrito n° 7.270
de fecha 01/08/2006, denuncia al reseñado, por
infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serIe incautado SEIS CON CUATRO GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n° 1235/06 de fecha
29/08/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 10/09/2006 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias

personales son: titular del D.N.I/N.I.E. n°
45.292.450, y con domicilio a efectos de notifica-
ciones en la calle Minas del Rif, de esta ciudad,
otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el
art.13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
dicha Diligencia de Incoación se considera Pro-
puesta de Resolución

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

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

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de
la denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuvie-
ra dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas, siempre que
no constituya infracción penal..."- son una clara y
manifiesta infracción tipificada como grave del
artículo 25.1. de la Ley Orgánica 1./92 citada, y
sancionada según el artículo 28.1. a) con multa de
hasta 6.010, 12 Euros.
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Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 126 € (CIENTO VEINTISEIS EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES contado
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación. El plazo máximo para dictar y notifi-
car la resolución es de tres meses, transcurridos los
cuales, se podrá entender desestimado el recurso.

Se le informa que próximamente recibirá notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º
935/06

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

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

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

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de la
Policía, de esta Ciudad mediante escrito n° 24.693
de fecha 29/08/2006, denuncia al reseñado, por
infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serie incautado CERO COMA DOS GRAMOS DE
ALPRAZOLAM, dicha sustancia ha sido confirmada
y pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n° 1455/2006 de
fecha 13/10/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 18/10/2006 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I/N.I.E. n° X-
3690979-P, y con domicilio a efectos de notifica-
ciones en la Ctra. de Polvorín n°  3, de esta Ciudad,
otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el
art.13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
dicha Diligencia de Incoación se considera Pro-
puesta de Resolución.

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

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

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de
la denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuvie-
ra dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas, siempre que
no constituya infracción penal..."- son una clara y
manifiesta infracción tipificada como grave del
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y
sancionada según el artículo 28.1. a) con multa de
hasta 6.010, 12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 100 € (CIEN EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación. El plazo máximo para
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dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender deses-
timado el recurso.

Se le informa que próximamente recibirá notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

221.- 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, a D. JUAN VENTURA GONZÁLEZ, domi-
ciliado en CL/ RONDA COMPAÑÍA DE MAR N° 1 3º
C de Melilla, se le hace saber que,:

Con fecha 18 de diciembre de 2006 esta Direc-
ción Provincial emitió la siguiente Resolución de
declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS IN-
DEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RE-
CAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
transcribe:

Con fecha 11.08.06, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio, seguido contra D. JUAN VENTURA
GONZÁLEZ, D.N. l. 45.275.731-R se ha producido
una devolución por un sobrante de embargo telemático
por importe de 5,04 Euros.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-

dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, sien-
do de aplicación lo previsto en el art. 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de
11 de junio (BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución de 5,04
euros a D. JUAN VENTURA GONZÁLEZ.

Próximamente le efectuaremos transferencia
bancaria 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 citado.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

222.- 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. JOSÉ
GUERRRERO MOLINA, domiciliado en CL/ BA-
RRIADA CONSITUCIÓN N° 11 3º C de Melilla, se
le hace saber que,:

Con fecha 18 de diciembre de 2006 esta Direc-
ción Provincial emitió la siguiente Resolución de
declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continua-
ción se transcribe:
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Con fecha 11.08.06, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio, seguido contra D. JOSÉ GUERRERO
MEDINA, D.N.I. 24.743.794-A se ha producido una
devolución por un sobrante de embargo telemático
por importe de 3,14 Euros.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos 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
(BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial

RESUELVE: proceder a la devolución de 3,14
euros a D. JOSÉ GUERRERO MEDINA.

Próximamente le efectuaremos transferencia
bancaria 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 citado.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

223.- 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, a Don MOHAMED ALLOUCH MOHAMED,
domiciliado en CL/ Picaso n° 9 de Melilla.

Con fecha 21 de noviembre de 2006 esta
Dirección Provincial emitió el siguiente trámite de
alegaciones para compensación de deuda por
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REA-
LIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA, 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 U.R.E por importe de 126,79 Euros, ponemos
en su conocimiento que de acuerdo con los
antecedentes que obran en esta Entidad, resulta
deudor con la Seguridad Social por los documen-
tos de deuda, que a continuación se relaciona:

Nombre: MOHAMED ALLOUCH MOHAMED

N.A.F. : 3010190560336

El importe global de la deuda es de 304,15
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 esti-
me 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 Seguri-
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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. del día
27).

El Director Provincial.

José María Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

224.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administratívo Común (BOE
del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a D.ª ZENAB
MOHAMED LAARBI (DNI 45308635S) resolución
de fecha 22/12/2006 recaída en el expediente de
aplazamiento n° 60 52 06 000009294.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o
sus representantes debidamente acreditados, po-
drán comparecer ante los órganos responsables de
su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el "Boletín Ofi-
cial" de la provincia, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad, en
nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V
Centenario Torre Sur -Planta 8ª -MELILLA.- TEL.:
952695810.

Asimismo, se advierte al interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el
día siguiente al vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

La Recaudadora Ejecutiva.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de deudas com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régi-
men de la Seguridad Social en el que se encuen-
tran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia,
ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la
Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les
hace saber que. en aplicación de lo previsto en el
artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94),
según la redacción dada al mismo por el artículo
5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones espe-
cíficas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/
12/03), en los plazos indicados a continuación,
desde la presente notificación. podrán acreditar
ante la Administración correspondiente de la Se-
guridad Social, que han ingresado las cuotas
reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3
(Reclamaciones de deuda sin y con presentación
de documentos ), 9 (Reclamación acumulada de
deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad):

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

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

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

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.
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Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su
interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de
Recaudación de la Segurida, Social.

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

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

Melilla, 22 enero de 2007.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 22 enero de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10.4, 20.2, 35.2.3º Y 55.2 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Empleados de Hogar comprendidos

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

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-
te como empleado encuadrado en el Régimen

Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en

el antedicho régimen.

Melilla, 22 enero de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

228.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 22 de enero de 2007.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 368/2005

EDICTO

229.- DON JULIA ADAMUZ SALAS SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.368/05 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

En Melilla a 31-7-06 El Ilmo. Sr. D. FRANCISCO RAMIREZ PEINADO Magistrado Juez del Juzgado de
Instrucción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 268/05 seguido por una falta de imprudencia con lesiones contra TOUFE AIACHI BENAISA
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Toufe Aiachi Benaisa como autor criminalmente responsable de un falta de
imprudencia leve, a la pena de veinte días multa, con una cuota diaria de tres euros, lo que hace una cantidad total
de senta euros, y a que indemnice a Dña. Isabel Santiago Fernández, en reprsentación de su hijo menor de edad
y perjudicado D. José María Fernández Santiago, en la cantidad de mil doscientos veinticuatro euros con noventa
y nueve centimos, cantidad de la que responde directa y solidariamente la entidad aseguradora MAPFRE, para
la uqe devengará el inters legal del dinero incrementado en el 50 por ciento desde la fecha del accidente hasta
su completo pago, y de forma susidiaria D. HAMMED MOHAMED ADDOU; TODO ELLO CON EXPRESA
IMPOSICIÓN AL CONDENADO DE LAS COSTAS CAUSADAS EN ESTA INSTANCIA, SI LAS HUBIERE.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a TAUFE AIACHI BENAISA, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 5 de diciembre de
2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.
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