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tancias de D. José María Méndez Ruiz.
234.- Decreto n.º 0103 de fecha 24 de enero de 2007
relativo a designación como personal eventual de
empleo a D. Javier Pérez Escámez, para el puesto
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235.- Orden n.º 0107 de fecha 24 de enero de 2007,
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relativa a lista provisional resultante de la barema-
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237.- Orden n.º 0104 de fecha 24 de enero de 2007,
relativa a lista provisional resultante de la barema-
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238.- Orden n.º 0105 de fecha 24 de enero de 2007,
relativa a lista provisional resultante de la baremación
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"Vial de conexión de la Carretera de Alfonso XIII con la calle Napoleón".

Tribunal de Examen

247.- Lugar, fecha y hora para la realización del primer ejercicio, para la provisión en propiedad de 6 plazas de Cabos
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MINISTERIO DEL INTERIOR
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251.- Resolución relativa a la adjudicación de la enajenación de bienes muebles H.C. 1/07 "Mobiliario Clínico y

Aparataje".

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Audiencia Provincial de Málaga

Sección Séptima de Melilla

253.- Citación y llamamiento a Benaouar Cheikh en rollo de sala 4/06, causa sumario 13/94.

254.- Citación y llamamiento a D.ª Sumisa Mimun Mohatar en ejecutoria n.º 64/06, rollo n.º 12/05, causa P.A.

n.º 114/04.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

230.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 1 de Melilla en escrito de fecha 6 de marzo
de dos mil seis, con entrada en la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas el día 6 de
marzo de 2006 número de Registro de Entrada
10.220, comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado en resolución de fecha
de hoy dictada en el P.A. nº 35/06, seguido a
instancias de D. FRANCISCO NAVARRO ALVAREZ,
contra la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
(CONSEJERÍA DE FOMENTO), y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 48 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Adminisrativa, dirijo a V.I.
el presente a fin de que con QUINCE DÍAS de
antelación al señalado para la vista, que se celebrará
el día TRECE DE MARZO DE DOS MIL SIETE, A
LAS 10'45 HORAS DE SU MAÑANA, sea remitido
a este Juzgado el expediente administrativo
correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del Jefe de la dependencia en que
obrase el mismo.

Solicito acuse de recibo de la presente
documentación.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de
Julio), en relación con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/
92, de 26 de noviembre), se procede a notificar a
cuantos sean interesados en el procedimiento,
mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que
disponen de nueve días para personarse en el
Juzgado.

Melilla, 11 de enero de 2007.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

231.- El Juzgado de lo Contencioso Administrati-
vo número 1 de Melilla en escrito de fecha 17 de
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febrero de dos mil seis, registrado de entrada en la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas
el día 21 de febrero de 2006 número de Registro de
Entrada 8207, comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado en resolución de fecha
de hoy dictada en el P.A. nº 1.112/2005, seguido
a instancias de D. JESUS MANUEL RUBIO RA-
MOS, representado por el Letrado D. José Miguel
Pérez Pérez, contra la Consejería de Administra-
ciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Adminsitrativa, dirijo el presente a fin de que con
QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la
vista, que se celebrará el próximo día VEINTISIE-
TE DE MARZO DE 2007 A LAS DIEZ Y CUAREN-
TA Y CINCO HORAS DE SU MAÑANA,  sea
remitido a este Juzgado el expediente administra-
tivo correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del Jefe de la dependencia en que
obrase el mismo.

Solicito acuse de recibo de la presente docu-
mentación.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de
Julio), en relación con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personar-
se en el Juzgado.

Melilla, 12 de enero de 2007.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-
blicas Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

232.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo número 1 de Melilla en escrito de fecha 6 de
marzo de dos mil seis, con entrada en la Secretaría
Técnica de Administracioenes Públicas el día 8 de
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marzo de 2006 número de Registro de Entrada
10.681, comunica lo siguiente:

Ante este Juzgado y por INES URDIALES MO-
RENO se ha interpuesto recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la resolución dictada por ese orga-
nismo, Consejería de Administraciones Públicas de
la Ciudad Autónoma de fecha 14-09-2005, que mo-
tivó la resolución impugnada. Ruego a V.I. ordene la
remisión del expediente referenciado a este Juzga-
do, bajo la personal y directa responsabilidad del jefe
de la dependencia en que obrase el mismo comple-
to, foliado y en su caso, autentificado, que deberá
contener la notificación del acto administrativo acom-
pañado de índice, asimismo autentificado, de los
documentos que contenga, conforme a lo dispuesto
en el número 4 del artículo 48 L.J.C.A, incorporando
al mismo las notificaciones para citación y emplaza-
miento a los interesados efectuadas de conformidad
con el artículo 49 de dicha Ley y con una antelación
de por lo menos 15 días al señalado para la vista,
habiendo sido ésta señalada para el próximo CA-
TORCE DE MARZO DE DOS MIL SIETE Y HORA
DE LAS DIEZ Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE
SU MAÑANA.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previe-
ne el Capítulo II del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1 de
dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente."

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de
Julio), en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el Juzgado.

Melilla, 11 de enero de 2007.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-
cas Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

233.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo número 1 de Melilla en escrito de fecha 3 de

marzo de dos mil seis, registrado de entrada en la

Secretaría Técnica de Administraciones Públicas

el día 13 de marzo de 2006 número de Registro de

Entrada 11485, comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado en resolución de fecha

de hoy, en el procedimiento abreviado n.º 128/06,

seguido a instancia de D. José María Méndez

Ruiz, contra la Ciudad Autónoma de Melilla, por la

desestimación por silencio administrativo de recla-

mación previa, de fecha 29 de marzo de 2005, en

reclamación de derecho a nombramiento en pro-

piedad de una plaza de policía Local, dirijo a Vd. El
presente a fin de que con QUINCE DÍAS de

antelación al señalado para la vista, que se cele-

brará el próximo día VEINTICUATRO DE ABRIL

DE 2007 A LAS DIEZ Y CUARENTA Y CINCO

HORAS DE SU MAÑANA, sea remitido el expe-

diente administrativo correspondiente, bajo la per-

sonal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en que obrase el mismo, así como

para que proceda a citar y emplazar a los posibles

interesados en el presente procedimiento.

Solicito acuse de recibo de la presente docu-

mentación.

Lo que le traslado para su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo

dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de

Julio), en relación con el art. 59 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a

notificar a cuantos sean interesados en el procedi-

miento, mediante publicación del Acuerdo en el

BOME, que disponen de nueve días para personar-

se en el Juzgado.

Melilla, 12 de enero de 2007.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-

blicas Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

234.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha 24 de enero de 2007
registrada al número 0103, ha dispuesto lo siguiente:

"En virtud de lo dispuesto en el artículo 104.2 dela Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, aplicable
por la expresa remisión de los artículos 30 y 31 del Estatuto de Autonomía de Melilla, VENGO EN DESIGNAR,
como personal eventual de empleo, a D. Javier Pérez Escámez, con D.N. l. 45.274.558-R, para el puesto de
Secretario de la Consejería de Medio Ambiente desde el 25 de enero de 2007, cesando de la Consejería de Cultura,
Festejos y Deporte".

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 25 de enero de 2007.

El Secretario Técnico  Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

235.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 24 de enero de 2007 registrada
al número 0107, ha dispuesto lo siguiente:

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

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

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 26 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

236.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 22 de enero de 2007 registrada
al número 0098, ha dispuesto lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales y no habiéndose presentado
ninguna, VENGO EN DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la
convocatoria, publicadas en el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la elevación a definitivas
de la listas provisionales, publicadas en B.O.M.E. Nº 4347, de 14 de noviembre de 2006, así como su publicación,
en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la categoría de Oficial de Servicios de Carpintería.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 26 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

237.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 24 de enero de 2007 registrada
al número 0104, ha dispuesto lo siguiente:

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

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

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 26 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

238.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 24 de enero de 2007 registrada
al número 0105, ha dispuesto lo siguiente:

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

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

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 26 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

239.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 23 de enero de 2007 registrada
al número 0106, ha dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2006, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el
B.O.M.E. número 4545, de 7 de noviembre de 2006, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de
Edictos, de la lista provisional resultante de la baremación de la categoría de Operario de Carga.

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

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 26 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

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

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Fatiha El Basri, DNI/NIE, X2748276Y, N.º de orden, 2348, Fecha, 28-12-06.

Nombre y Apellidos, Asan Hamouti, DNI/NIE, NB2739223, N.º de orden, 2320, Fecha, 26-12-06.

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

Melilla, 24 de enero de 2007.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.



BOME NÚM. 4369 - MELILLA, MARTES 30 DE ENERO DE 2007 - PAG. 442

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

P R E S I D E N C I A

241.- CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURIS-
MO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVE-
GACIÓN DE MELILLA, PARA LA REALIZACIÓN
DEL PROYECTO CENTRO COMERCIAL ABIERTO
"EL CENTRO" DE MELILLA.

En Melilla, a    29   de   diciembre   de  2006.

REUNIDOS:

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, según Real Decreto 734/03 de 16 de
Junio de 2003, publicado en el BOME núm. 144 de
17 de Junio, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 14 de la LO. 2/1995 de 13 de Marzo, del
Estatuto de Autonomía de Melilla.

Y de otra la Sra. D.ª Margarita López Almendáriz,
Presidenta de la Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Melilla, cargo que ostenta en
virtud de elección efectuada por el Pleno en la sesión
celebrada el día 3 de Abril de 2006, y que le habilita
de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 c) de
la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navega-
ción de España.

EXPONEN:

PRIMERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla
ejerce en todo caso competencias sobre su territo-
rio en materia de "Fomento del desarrollo económi-
co de la Ciudad dentro de los objetivos, planes y
programas aprobados por el Estado" y  de "comer-
cio interior" (Artículos 21.1.11ª y 22.1. 2ª del Esta-
tuto de Autonomía de Melilla, LO 2/1995 de 13 de
Marzo).

SEGUNDO: Que la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla
(en adelante la Consejería) tiene por objeto el promo-
ver e impulsar el desarrollo socio económico de
Melilla, en coordinación con su Sociedad Instru-
mental Proyecto Melilla S.A., así como prestar
asesoramiento de todo tipo, de  gestión, financiero
y/o económico a las iniciativas de promoción de

empleo y a las empresas en general (Decreto de
Distribución de Competencias entre Consejerías,
B.O.M.E. núm. 4164 de 11 de febrero de 2005).

TERCERO: Que la Consejería ostenta entre
otras atribuciones la de coordinar y colaborar con
la administración del Estado y organismos y
empresas públicas de él dependientes al objeto
de implantar y desarrollar medidas tendentes al
desarrollo económico de la ciudad de Melilla
(Decreto de Distribución de Competencias entre
Consejerías, B.O.M.E. núm. 4164 de 11 de febre-
ro de 2005).

CUARTO: Que es voluntad del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y de la Consejería,
así acordado en convenio de colaboración para el
desarrollo del Plan de Mejora de la Calidad en el
Comercio impulsar y potenciar la colaboración, la
corresponsabilidad y la coordinación de los dife-
rentes niveles de las administraciones públicas en
la realización de actuaciones prevista en dicho
plan.

QUINTO: Que dentro del desarrollo del Plan de
Mejora de la Calidad en el Comercio, la Consejería
presentó un proyecto "Centro Comercial Abierto
"EL CENTRO" de Melilla" para el que el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio ha concedido
una cofinanciación del 40 % del total del mismo.

SEXTO: Que la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Melilla (en adelante Cámara de
Comercio) al amparo de lo dispuesto por el Art.
149,1 18ª CE, en la que se establecen las bases
del régimen jurídico de las Cámaras en su dimen-
sión de Administraciones públicas y como corpo-
ración de derecho público con personalidad jurídi-
ca y plena capacidad de obrar,  se configura como
órgano consultivo y de colaboración con las Admi-
nistraciones Públicas.

SÉPTIMO: Que la Cámara de Comercio tiene
entre sus objetivos la representación, promoción
y defensa de los intereses generales del comer-
cio, la industria y la navegación, y la consolidación
del tejido económico del país.

OCTAVO: Que la Consejería, con la participa-
ción de Proyecto Melilla S.A., y la Cámara de
Comercio, tienen el propósito de desarrollar el
proyecto del "Centro Comercial Abierto "El Cen-
tro" de Melilla".
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INTERVIENEN:

En el ejercicio de sus respectivos cargos, reco-
nociéndose los intervinientes capacidad y
representatividad suficiente para otorgar el presente
Convenio, con arreglo a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO.

 El presente Convenio tiene por objeto sentar las
bases de la colaboración entre la Ciudad de Melilla
y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Melilla con el fin de desarrollar parte del
proyecto del Centro Comercial Abierto "El Centro"
de Melilla.

El proyecto global consiste en la creación de un
espacio comercial urbano que permita apoyar, fo-
mentar y afianzar la inversión en la zona con una
adecuación de las estructuras existentes en la
delimitación que lo que va a ser el Centro Comercial
Abierto de Melilla, de forma que, mediante la implan-
tación de diferentes actuaciones, se aprecie, de
forma inmediata, que es un espacio homogéneo de
comercio y ocio.

SEGUNDA. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN. OBLI-
GACIONES DE LAS PARTES.

1ª. La Consejería reseñada se compromete a
abonar a la Cámara de Comercio la cantidad total de
230.000 euros, previa y obligatoria consignación
presupuestaria. El abono se realizará en tres fases,
de carácter trimestral cada una de ellas, a lo largo
del año, previa resolución del Consejero de Econo-
mía, Empleo y Turismo, efectuándose el ingreso en
el Banco Santander Central Hispano, C/ Ejercito
Español, 1 - 52001 Melilla, cuenta   0049 2506 10
2114202425 perteneciente a la Cámara de Comer-
cio.  El primero de estos abonos se iniciará a la firma
del presente Convenio.

2ª.  Por su parte, la Cámara de Comercio se
compromete a:

" La coordinación y dirección del Órgano de
gestión, bajo las superiores instrucciones y directri-
ces  de la Comisión mixta de coordinación y segui-
miento, creada al efecto. Así mismo, se comprome-
te a la preparación y presentación de los informes
que se  requieran. Para ello se destinará la cuantía
de 10.000 euros de la cantidad total antes referida.

" La Implantación del Órgano de gestión: Como
agente operador de la actividad diaria, que propor-

cione unas bases sólidas para la continuidad del
proyecto y su autofinanciación.

Siguiendo las directrices de la Comisión mixta
y de la Cámara de Comercio, entre sus funciones
se encontrarán:

o Concentrar, actualizar y difundir la informa-
ción necesaria para el desarrollo del centro comer-
cial abierto.

o Fomento de la cooperación y el
asociacionismo empresarial, promoviendo la cap-
tación de nuevos asociados y su participación en
las actividades y programas a desarrollar.

o Mantener contacto reciproco y directo con
las empresas adheridas al proyecto.

o Poner en marcha el plan de servicios al
cliente realizando las labores necesarias para la
instalación de directorios, realización de la
señalética del centro comercial, creación de una
guía de servicios y de la pagina web que reúna la
oferta completa de la Ciudad, conforme al proyec-
to.

o Fijar el calendario de actividades periódi-
cas en el centro comercial.

o Mejorar y asegurar la capacidad de atrac-
ción de clientes actuales y potenciales, fomentan-
do la diversidad de oferta.

o Realizar el seguimiento de la actividad co-
mercial y calidad de servicio.

o Prestar un servicio de atención al cliente
orientado a funciones de información, labores de
comunicación, acciones de promoción de la zona
comercial.

o Coordinar la implantación de servicios pre-
venta: Servicios de aparcamiento, guardería y
servicio de consigna.

o Coordinar la implantación de servicios post-
venta: Servicio de entrega y de garantía post-
venta.

o Facilitar el uso de los servicios ubicados en
el área.

Dicho Órgano de gestión estará formado por un
gerente y un auxiliar, cuya selección y nombra-
miento se llevará a cabo mediante convocatoria
pública en la que se garanticen los principios de
igualdad, mérito y capacidad, estableciendo, de
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común acuerdo, Consejería y Cámara de Comercio
las bases concretas de selección y los requisitos
para cada puesto a desempeñar, decidiendo el
nombramiento conjuntamente.

La relación jurídico laboral se sustanciará exclu-
sivamente entre la entidad beneficiaria, Cámara de
Comercio y el personal del Órgano de gestión. Para
la implantación de dicho Órgano se destinará la
cuantía de 58.000 euros de la cuantía total.

" La contratación de Empresas Expertas en la
adecuación de Centros Comerciales Urbanos para
la realización de labores de consultoría y asesora-
miento y de coordinación y seguimiento.  Para ello
se destinará la cuantía de 20.000 euros de la
cantidad total.

" Cubrir los gastos de oficina, dotando  de la
infraestructura necesaria de comunicaciones,
equipamiento ofimático e informático preciso, orde-
nadores, fotocopiadora, fax, papelería de uso co-
mún, … etc. al Órgano de gestión contratado. Para
ello se destinará la cuantía de 9.000 euros de la
cantidad total.

" La ubicación del Órgano de gestión, adaptan-
do un local para  la gestión y en particular, dispo-
niendo de espacios adecuados y diferenciados
(Despacho del gerente, sala de reuniones y zona de
administración y atención al público). Para ello se
destinará la cuantía de 8.000 euros de la cantidad
total.

" Dentro del espacio comercial urbano, a la
colocación de elementos y materiales de
ambientación espacial (Plantas, toldos, reproduc-
ciones modernistas....) sujeto a las directrices de la
Comisión Mixta. Para ello se destinará la cuantía de
34.000 euros de la cantidad total.

" Dentro de la Línea Estratégica 2 (Servicio
Comercial) se realizarán las siguientes acciones,
estando presupuestadas cada una de ellas como se
indica:

- Un Plan de Diagnóstico y Reforma de Imagen
que incluirá la realización del estudio individualizado
de un total de 60 Empresas de Imagen y Servicios.
Para ello se destinará la cuantía de 14.000 euros.

- Un Plan de Servicios al Cliente que incluirá la
realización de Directorios y Señalética (10.000 €),
una Guía de Servicios-de Ocio (5.000 €) una página
web (6.000 €) y un Mapa empresarial (18.000 €).

Estas acciones se completarán con un Plan de
Calidad del Servicio que incluirá la realización de
un catálogo de Calidad del Servicio (2.000 €)

" Finalmente, dentro de la Línea Estratégica
3 (Promoción y Comunicación) se realizará un
Plan de Comunicación al que se destina un total
de 30.000 € y un Plan de Identidad Corporativa
Común que se presupuesta en 6.000 €.

TERCERA. DURACIÓN.

El presente Convenio entrará en vigor el día de
su firma, teniendo una vigencia de un año.

CUARTA. NORMAS DE COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

Se creará una Comisión mixta de coordinación
y seguimiento, como órgano superior de decisión,

que será la encargada de concretar las funciones
definidas anteriormente del órgano de gestión y de
establecer las líneas de actuación del mismo.

La Comisión  funcionará con un mínimo de
formalismo en su funcionamiento y  se reunirá al
menos una vez al trimestre.

Dicha Comisión mixta estará formada por tres
representantes  de la  Cámara de Comercio y tres
representantes de la Ciudad Autónoma: un miem-
bro de la Consejería de Economía, otro de  la
Consejería de Medio Ambiente y otro representan-
te de la Sociedad instrumental Proyecto Melilla
S.A., adscrita a la precitada Consejería de Econo-
mía y podrá ser asesorada por el gestor y/o
consultores. Así mismo podrán asistir otros miem-
bros representativos de la Administración de la
Ciudad Autónoma.

A esta Comisión mixta podrán asistir, con voz
pero sin voto, asociaciones y organizaciones
representativas de intereses económicos y socia-
les, si así lo determina la propia Comisión.

No obstante cualquiera de las partes firmantes
podrá solicitar las reuniones conjuntas que esti-
men oportunas.  Ambas partes se comprometen
a tomar todas las decisiones referentes a lo
señalado en el contenido de este convenio de
mutuo acuerdo y conjuntamente.  Esta Comisión
podrá establecer o completar sus propias normas
de funcionamiento.

A fin de garantizar la agilidad necesaria y la
eficaz adecuación de las acciones a realizar a lo
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dispuesto por la Comisión mixta como órgano supe-
rior de decisión, se establece un Grupo de Trabajo
que será el responsable último de aprobar la ejecu-
ción definitiva de las acciones comprendidas en las
Líneas estratégicas 2 (Servicio Comercial) y 3 (Pro-
moción y Comunicación).

Este Grupo de Trabajo estará constituido por dos
representantes de la Consejería de Economía y dos
de la Cámara.  A las deliberaciones del Grupo de
Trabajo podrá incorporarse el Gerente del Órgano de
Gestión que tendrá voz pero no voto.  Igualmente
podrá invitarse a sus deliberaciones a aquellos
asesores externos que el Grupo considere necesa-
rio.

QUINTA. JUSTIFICACIÓN  DE LA SUBVEN-
CIÓN.

La gestión de las operaciones de pago corres-
pondientes a los gastos se encomienda a la Cámara
de Comercio que dará cuenta a la Consejería, previa
a la  Comisión mixta de coordinación y seguimiento
establecida, de una memoria de actuación justifica-
tiva del cumplimiento de las condiciones impuestas
en este Convenio y en las normas de ejecución que
dicte la Comisión, así como una memoria económi-
ca justificativa del coste de las actividades realiza-
das.

Dichas memorias se realizarán conforme al Art.
72 Y 73 del Real decreto 887/2006, de 21 de Julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/
2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-
nes y conforme al Art. 30 de la citada Ley.

A la finalización del presente Convenio  la Cáma-
ra de Comercio entregará un informe final, incluyen-
do la memoria completa de todos los trabajos
realizados durante la vigencia del mismo y un
desglose económico, acompañado de documentos
justificativos, facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente, preferentemente en original.
No obstante, de manera excepcional se podrá
presentar fotocopia compulsada de los precitados
documentos justificativos.

SEXTA.CAUSAS DE FINALIZACIÓN DEL CON-
VENIO.

La extinción del Convenio, además de por el
transcurso del tiempo de duración, se producirá por
las siguientes causas:

Por mutuo acuerdo de las partes.

Por incumplimiento de alguna de las cláusulas
contenidas en el mismo.

Por la denuncia, previa audiencia de la Comi-
sión mixta de coordinación y seguimiento, a las
otras partes firmantes por aquélla que considere
que se ha vulnerado el espíritu del mismo o se ha
incumplido alguna de sus cláusulas. La denuncia
se efectuará por escrito, con una antelación míni-
ma de dos meses a la fecha en que se pretende
tenga eficacia.

En todo caso, salvo pacto expreso, las partes
se comprometen a realizar las actuaciones nece-
sarias dirigidas a la finalización de las acciones ya
iniciadas.

SÉPTIMA. RESOLUCIÓN DE CONTROVER-
SIAS Y JURISDICCIÓN.

La Comisión mixta de coordinación y segui-
miento resolverá los problemas de interpretación
y cumplimiento que pudieran  plantearse respecto
del presente Convenio.

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivar-
se de la firma y ejecución del presente Convenio
corresponderán a la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En prueba de conformidad se firma por triplica-
do el presente Convenio en la ciudad y fecha arriba
indicadas.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Por la Camara de Comercio de Melilla.

Margarita López Almendáriz.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

242.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden núm. 06 de fecha 23
de enero de 2007, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Visto el Informe de la Sociedad Proyecto Melilla
S.A. de fecha 22 de enero de 2007 registrado de
entrada al núm. 043 en esta Consejería, en el que
se pone de manifiesto la existencia de un error
material en el Apartado 150 del artículo 12 de las
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Bases Reguladoras y Convocatoria para la realiza-

ción de Acción Formativa " Escuela Hispano-Marro-
quí de Negocios "- año 2006- , y al amparo de lo
señalado en la Disposición Adicional 3ª de las
citadas Bases Reguladoras en concordancia con el
artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, VENGO EN DISPONER la rectificación del
Apartado 15º del artículo 12 de la precitada convoca-
toria siendo en consecuencia su tenor literal el
siguiente:

Sólo se admitirán gastos de caja por importe no
superior a 120 €, en lugar de 20 € que viene señalado.

Notifíquese a los interesados en el procedimien-
to, siendo ésta norma interpretativa de obligado
cumplimiento para las entidades beneficiarias.

Melilla, 25 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUVENTUD

Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

243.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden de fecha 12 de
enero de 2007, registrada con el número 150, ha
dispuesto lo siguiente:

El Consejero de Educación, Juventud y Mujer, en
el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas,
por la presente VIENE EN ORDENAR la aprobación
y publicación de la convocatoria del VII PREMIO
INTERNACIONAL DE RELATO CORTO ENCARNA
LEÓN, junto con las siguientes bases, a las que

deberá ajustarse el desarrollo y la resolución del
certamen:

BASES

BASES VII  PREMIO INTERNACIONAL

 DE RELATO CORTO "ENCARNA LEÓN"

1. La Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
Viceconsejería de la Mujer, de la Ciudad Autónoma
de Melilla, convoca el VII Premio  Internacional de
Relato Corto "ENCARNA LEÓN".

2. Podrán participar cuantas personas lo de-
seen, independientemente de su nacionalidad,
siempre que las obras estén escritas en castella-
no.

3.- Los ganadores del primer premio no podrán
participar en las tres siguientes ediciones del
certamen, y  los miembros del jurado en las dos
siguientes de haber colaborado en el mismo.

4.- La temática será libre. Los originales debe-
rán ser inéditos y no estar premiados con anterio-
ridad. Se presentarán mecanografiados a doble
espacio por una sola cara, numerados y en formato
DIN A-4 encuadernado. Los relatos tendrán una
extensión de 8 a 15 folios. Estarán  escritos en
cuerpo de 12 puntos Arial.

5.-Se entregarán cinco ejemplares, sin firmar,
en los que constará sólo el título, adjuntando un
sobre cerrado que contendrá en su interior los
siguientes datos:

a. Datos del participante (nombre, apellidos,
fecha de nacimiento, DNI, dirección, código pos-
tal, municipio, provincia, país, teléfono, móvil y e-
mail).

b. Fotocopia del DNI.

c. Autorización a la Ciudad Autónoma para la
publicación ,reproducción o distribución de la obra
presentada al Certamen con renuncia expresa a
cualquier tipo de reclamación que pueda derivarse
y en los términos exigidos en el Real Decreto
Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual.

6.-Se remitirá todo el material citado anterior-
mente en un sobre cerrado a la siguiente dirección:

VII Premio Internacional de Relato Corto "EN-
CARNA LEÓN" de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer, Viceconsejería de la Mujer, de la
Ciudad Autónoma de Melilla. C/ Querol, 7. 52004-
Melilla.

También puede entregarse en los registros
oficiales referidos en el artículo 38.4 de la ley 30/
92, Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con la Indicación expresa en el sobre
"Para el VII Premio Internacional de Relato Corto
"Encarna León" de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer, Viceconsejería de la Mujer.
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7.- Aquellos autores que residan fuera del territo-
rio de España  tienen la posibilidad de concursar
remitiendo el relato a la siguiente dirección de correo
electrónico: concursoencarnaleon@melilla.es indi-
cando su intención de participar y remitiendo en
archivo adjunto el relato.

Los participantes extranjeros que elijan la opción
ofrecida del correo electrónico, deberán remitir ade-
más del archivo adjunto con el relato otro archivo con
el lema o titulo del relato en el que se incluyan todos
los datos solicitados en el punto 5 de las presentes
bases.

8.-El plazo de presentación finalizará el día 25 de
Noviembre del año 2007 "Día Internacional contra la
violencia hacia la mujer".

9.-Se establece un primer premio de 5000 €
(CINCO MIL EUROS) y un segundo premio de 2500
€ (DOS MIL QUINIENTOS EUROS).

10. La Consejería de Educación, Juventud y Mujer
designará el jurado. Su composición se hará pública
al emitirse el fallo, siendo éste inapelable.

11. Los premios podrán ser declarados desiertos
si a criterio del jurado ningún relato poseyera los
méritos necesarios para ser premiado. Asimismo, el
jurado estará facultado para resolver toda cuestión
de su competencia.

12. La Consejería de Educación, Juventud y
Mujer, podrá editar una publicación con los relatos
premiados y otros que por su interés sean suscep-
tibles de ser publicados.

13.  El nombre de los ganadores o ganadoras se
dará a conocer en acto público dentro de las activi-
dades conmemorativas del "Día Internacional de la
Mujer", 8 de marzo, y se difundirán a través de los
distintos medios de comunicación.

14. La devolución de las obras presentadas a
concurso se hará dentro del plazo de un mes desde
que se haga publico el fallo del jurado. Pudiendo ser
retiradas por los interesados en la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer, C/ Querol,7, o bien
solicitando su remisión a costa del demandante. Las
que no fueran devueltas en dicho plazo serán destrui-
das."

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-

tra la presente resolución, que no agota la vía

administrativa, cabe recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su publicación,
pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano
competente para resolverlo, sin perjuicio de que
pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso
que estime oportuno, bajo su responsabilidad.

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 25 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

244.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-

biente, por Orden de fecha 18 de enero de 2007,
registrada al n° 065 ha dispuesto lo siguiente:

Visto el expediente AT-311/06 incoado a peti-
ción de ZARA ESPAÑA, S.A. solicitando autori-
zación para el establecimiento de una instalación
eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios

ordenados en el Capítulo III del Decreto 2.617/
1.966, de 20 de octubre, sobre autorización de
instalaciones eléctricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de
las competencias que tiene conferidas, ha tenido
a bien:

AUTORIZAR a la Dirección General de Medio

Ambiente para el establecimiento de la instala-
ción eléctrica cuyas principales características
se incluyen, así como APROBAR el proyecto
presentado para la ejecución de la misma en el
plazo de UN AÑO.

PETICIONARIO: ZARA ESPAÑA, S.A.

DOMICILIO: AVDA. DE LA DIPUTACIÓN,

ARTEIXO, A CORUÑA.

FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA AL COMERCIO DE ROPA
SITO EN LA AVDA. JUAN CARLOS I REY, N° 24,
EN MELILLA.
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: C.T. "ZARA".

Emplazamiento: MELILLA, C/. AVDA. JUAN
CARLOS I REY, N° 24.

Tipo: INTERIOR, en local prefabricado adaptado
a tal fin con celdas normalizadas premontadas.

Potencia total: 630 KVA.

Relación de Transformación: 10.000/420 V.

Medida en: MEDIA TENSIÓN.

LÍNEA MEDIA TENSIÓN.

Origen: C.T. "CENTRO" PROPIEDAD CIA.
DISTRIBUIDORA.

Final: C.T. "ZARA"

Términos municipales afectados: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 160 MI-
LÍMETROS DE DIÁMETRO.

Tensión de servicio: 10 KV.

Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALU-
MINIO Y SECCIÓN 150 mm2.

Aislamiento: ETILENO PROPILENO
RETICULADO (E.P.R.).

PRESUPUESTO TOTAL: 26.961 euros.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

245.- El Jugado de lo Contencioso-Administrativo
n° 1 de la Ciudad de Melilla, por escrito de fecha 12/
01/07, con entrada en la Consejería de Medio Am-
biente de esta Ciudad Autónoma, el día 24/01/07,
comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 49/06, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de SALSA MELILLA, S.L.,
contra la resolución de la Consejería de Administra-
ciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por la desestimación presunta por silencio de la
reclamación de daños y perjuicios por responsabili-
dad patrimonial de la Administración y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A.,
dirijo a V.E., el presente a fin de que en el plazo de
veinte días se remita a este Juzgado el expediente

administrativo correspondiente, bajo la personal y
directa responsabilidad del Jefe de la dependencia
en la que obrase el mismo, quedando asímismo
emplazada la administración que V.E, representa
para que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expe-
diente a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este organo en legal forma, me-
diante Procurador y Abogado o solamente median-
te Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi-

miento, y si no se personare oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna, Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mis-
mo las notificaciones para emplazamiento efec-
tuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comu-
nicación.

Melilla 25 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

PÚBLICAS

ANUNCIO PÚBLICO

246.- Expediente: Expropiación Forzosa, por
procedimiento de Urgencia, de Bienes y Derechos
incluidos en el proyecto: "VIAL DE CONEXIÓN DE
LA CARRETERA DE ALFONSO XIII CON LA
CALLE NAPOLEÓN"

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en sesión celebrada el día 26 de
Diciembre de 2006, se aprobó el Proyecto: "CO-
NEXIÓN DE LA CARRETERA DE ALFONSO XIII
CON LA CALLE NAPOLEÓN".
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La urgencia del trámite se justifica según informe del Director General de Obras Públicas de fecha 20 de
Noviembre de 2006 que obra en el expediente.

Por lo expuesto, y en cumplimiento de lo señalado en los artículos 18, 19 y  52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, y 56 de su Reglamento se acuerda someter a información pública la relación previa
de los bienes y derechos afectados por la expropiación, durante un período de QUINCE DÍAS hábiles, contados
a partir de la publicación de este anuncio, a fin de que los titulares afectados puedan solicitar la rectificación de
posibles errores o formular las alegaciones que estimen oportunas, entendiéndose producido el trámite de
declaración de necesidad de ocupación. El proyecto de referencia y los planos parcelarios se encuentran de
manifiesto en la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Fomento, donde podrá ser consultado
en horario de atención al público de 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.

Melilla 24 de Enero  de 2007.

La  Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

TRIBUNAL DE EXAMEN

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

247.- Fecha de celebración primer ejercicio concurso-oposición Cabos Policía Local.

El Tribunal para la provisión en propiedad de 6 Plazas de Cabos de la Policía Local, por concurso-oposición
por promoción interna, ha acordado que la primera prueba de la fase de oposición, consistente en test psicotécnico
se celebrará el próximo martes día 20 de febrero de 2007 a las 10:00 horas en el I.E.S. Reina Victoria Eugenia,
sito en la calle General Astilleros n° 74, debiendo asistir los aspirantes provistos del Documento Nacional de
Identidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 26 de enero de 2007.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

248.- 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
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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, 19 de enero de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

249.- 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, 19 de enero de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DELEGACIÓN DEL ECONOMÍA

Y HACIENDA DE MELlLLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

250.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en el
último domicilio señalado por los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:
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Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Secretaría General de
la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla
(sita en Pz. del Mar s/n, Edificio Vº Centenario, Torre
Sur, planta undécima), para ser notificados en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a
esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiesen comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

Melilla, 22 de enero de 2007.

El Delegado de Economía y Hacienda.

Jesús Ignacio Pérez Aguilera.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

INTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

HOSPITAL  COMARCAL

251.- Resolución de la Gerencia de Atención
Sanitaria de Melilla por la que se anuncia la enaje-
nación directa de determinados bienes muebles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Hospital Comarcal de Melilla.

c) Número de expediente: H.C. 1/07

2. Objeto.

Enajenación de los bienes y lotes al tipo de
licitación que a continuación se expresan:

-Expediente HC. 1/07: Mobiliario clínico y
aparataje.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Forma
directa.

4. Garantía provisional: 25 por 100 del precio
mínimo de licitación.

5. Obtención de documentación e información:
Hospital Comarcal del INGESA. Calle Remonta n°
2. Melilla-52005. Teléfono: 952698015. Fax:
952698028.

6. Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta las 14 horas del día 15 de febrero de 2.007.

7. Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Particulares.

8. Lugar de presentación de la documentación:
En la oficina de registro del Hospital Comarcal de
Melilla.

9. Exposición: Los bienes que son objeto de
enajenación, estarán expuestos durante el plazo
de presentación de ofertas en los Almacenes
Centrales del Área Sanitaria de Melilla en el
horario de 9:00 a 14:00 horas.

10. Información adicional: Para cualquier otra
cuestión deberán ponerse en contacto con el
grupo de Contratación Pública e Inventario del
Hospital Comarcal, teléfono 952698015 y fax
952698028.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Melilla, 22 de enero de 2007.

El Director.

P.D. La Directora Médico.

(Resolución de 6-3-06 de la Dirección General
de INGESA sobre delegación de atribuciones;
BOE n.º 65, de 17 de marzo de 2006). Silvia Mora
Morena.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

252.- Número acta, AIS-315/06, F. acta, 20/12/
06, Nombre sujeto responsable, Maurser, S.L.,
NIF/NIE/CIF, B-29960184, Domicilio, Paseo Marí-
timo Mir Berlanga, 20 Melilla, Importe, 300,52€,
Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN  SÉPTIMA MELILLA

ROLLO 4/06

CAUSA SUMARIO 13/94

REQUISITORIA

253.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
procesado BENAOUAR CHEIKH, Titular del NIE: X
4193050 N, Hijo/a de: Maamar Ben Fatal y de Fatima
Bent Mohamed, Natural de: Taourit (Marruecos),
Fecha de nacimiento: 17/03/1965, Con último domi-
cilio conocido en: C/. La Paz n° 152, Apartamento n°
17 de Torrevieja (Alicante).

Inculpado por delito de Homicidio, en Sumario

13/94, Rollo de Sala 4/06, para que en el plazo de
DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala como

preceptúa el artículo 503, 504, 835 siguientes y
concordantes de la L.E.Crim. y responder de los

cargos que le resulten, apercibiéndole de que, de

no verificarlo, será declarado REBELDE y le parará
el perjuicio a que hubiere lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la

Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a

su BUSCA, DETENCIÓN E INGRESO EN PRI-

SIÓN.

En Melilla, a 17 de enero de 2007.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN  SÉPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.º 64/06

ROLLO 12/05

CAUSA P.A. N.º 114/04

REQUISITORIA

254.- Por la presente SE CITA Y LLAMA a la
Condenada SUMISA MIMUN MOHATAR, hija de

MIMUN Y BATULA, natural de Melilla, fecha de
nacimiento 12/10/1959, titular del DNI 45.277.315.

Condenado por delito C.D.C.E. en Ejecutoria n°
64/06, Rollo de Sala n° 12/05, para que en el plazo

de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para

constituirse en prisión como preceptúa el artículo
835 de la L.E.Crim., al objeto de cumplimiento de

la pena impuesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las

autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-

to del paradero del referido inculpado, procedan a

su BUSCA Y CAPTURA E INGRESO EN PRI-
SIÓN.

En Melilla, a 17 de enero de 2007.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


