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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

302.- Con fecha 12 de enero del año 2007, se ha
firmado Prórroga del Convenio Regulador de la Con-
cesión de subvención directa a la "Asociación de
Autónomos del Taxi de Melilla".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 6 de febrero de 2007.

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

P R E S I D E N C I A

PRÓRROGA DEL CONVENIO REGULADOR DE
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA A LA
"ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DEL TAXI DE
MELILLA".

En Melilla, a 12 de enero de 2007.

REUNIDOS

 De una parte, el EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ
IMBRODA ORTIZ, Presidente de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, según Real Decreto 734/2003, de 16
de junio de 2003, publicado en el B.O.E. n° 144 de
17 de junio, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla.

Y de otra parte, D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
SAAVEDRA con DNI n° 45.271.308-V, Presidente
de la "ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DEL TAXI
DE MELILLA ", actuando en nombre y representa-
ción de la citada Asociación, entidad Privada sin
ánimo de lucro, con CIF G-29958873, domicilio
social sito en calle Luis Prendes, local n° 28-
Apartado de correos 708 de esta localidad de Melilla,
inscrita con el núm. 52/60 en Expedientes de Aso-
ciaciones, alcanzando su personalidad jurídica en
fecha 17/oct/1995, con plena capacidad de obrar.

Actuando el primero en su calidad de Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, y el segundo en
representación de la Asociación citada, reconocién-
dose. ambos la mencionada capacidad legal convie-
nen en establecer las siguientes disposiciones
reguladoras de la subvención del proyecto presenta-
do.
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EXPONEN

PRIMERO.- Que conforme a la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, de General de Subvenciones, la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de
Autónomos del Taxi e Melilla, suscribieron, en
fecha 13 de julio de 2006, el Convenio regulador de
la concesión de subvención directa a la antedicha
Asociación, publicándose en el BOME n° 4.314 de
21 de julio de 2006.

SEGUNDO.- Que, de acuerdo a la voluntad
manifestada en la cláusula tercera del mencionado
Convenio, el mismo se prorroga de forma expresa
por seis meses y por igual cantidad (54.000 euros),
previa consignación presupuestaria. La presente
subvención no será invocable como precedente en
futuras ayudas ni será exigible aumento o revisión
de la subvención, sin perjuicio de los posibles

acuerdos que pudieran alcanzarse.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir la presente Prórroga, que se regirá por las
siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA: Objeto.. Naturaleza Jurídica. Justi-
ficación.

La presente Prórroga de Convenio tiene por
objeto regular la concesión de la subvención direc-
ta de la Ciudad Autónoma de Melilla a la Asocia-
ción de Autónomos del Taxi, con la finalidad
primordial de posibilitar la inserción publicitaria
institucional así como de coadyuvar a la conserva-
ción y mantenimiento de los vehículos de auto-
taxis, como servicio público que son, teniendo la
naturaleza jurídica de convenio regulador al que se
refieren los artículos 28.1, 22.2 y 16 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, siendo las cuestiones litigiosas conocidas
por el Orden Jurisdiccional Contencioso-Adminis-
trativo.

Asimismo queda excluido del ámbito de aplica-
ción del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de
junio, Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3.1 d) del citado
Texto.

El artículo 22.2 de la Ley General de Subvencio-
nes permite las subvenciones directas. sin concu-
rrencia competitiva, y de forma excepcional en
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varios supuestos, entre otros, aquellas en las que se
acrediten un interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.

Concurren aquí razones de interés público pues el
transporte público de viajeros es una de las  compe-
tencias que los municipios ejercerán en todo caso tal
y como previene el artículo 25.2 apartado II) de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley  7/
1985 de 2 de abril, estando obligada esta Adminis-
tración a su fomento, intervención administrativa y
regulación.

Por otra parte se da la imposibilidad de concurren-
cia competitiva pues sólo pueden ser beneficiarios
los titulares de las licencias de carácter municipal
otorgadas por la Ciudad, y no otros beneficiarios.

SEGUNDA: Obligaciones de la Ciudad Autóno-
ma.

La Consejería de Economía, Empleo y Turismo
se compromete a abonar a la Asociación de Autóno-
mos del Taxi de Melilla la subvención de 54.000 €
(CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS)" El ingreso,
a justificar, se realizará mediante resolución del
Consejero de Economía, Empleo y Turismo, efec-
tuándose el ingreso en la c/c n° 0182-4220-89-
0011512798, abierta en Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A, oficina sita en calle General Pareja
n° 11, de Melilla, a nombre de la Asociación de
Trabajadores de Autónomos del Taxi de Melilla.

TERCERA: Duración.

La presente Prórroga de Convenio tendrá un plazo
de vigencia de seis meses desde la firma de la
misma.

La presente subvención no será invocable como
precedente en futuras ayudas ni será exigible au-
mento o revisión de la subvención, sin perjuicio de los
posibles acuerdos que pudieran alcanzarse.

CUARTA: Obligaciones de la Asociación de Au-
tónomos del Taxi de Melilla:

a) La Asociación entregará a todos los titulares de
las licencias de auto-taxis la cantidad de la subven-
ción ( 54.000 euros), repartidos de forma proporcio-
nal por cada uno.

La Asociación justificará ante la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo el reparto de los
fondos entre los beneficiarios últimos, presentando

cuantos documentos le sean requeridos por la
Administración, documentos contables y/o ban-
carios , o cualquier otro documento con validez
Jurídica que permitan acreditar el cumplimIento de
la subvención. A tal efecto los representantes de la
Asociación, bajo su responsabilidad, rendirán cuen-
ta justificativa de la cantidad concedida.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una de-
claración de las actividades realizadas financiadas
con la subvención, con su desglose.

b) La Asociación de Autónomos del Taxi de
Melilla y los titulares de las licencias se obligan
asimismo a:

1°.- Mantener insertada de forma preferente
publicidad institucional de las actuaciones de los
diferentes Departamentos de la Ciudad Autónoma
de Melilla en los vehículos auto-taxis, cuyos titula-
res son los beneficiarios últimos del convenio,
respetando los contratos publicitarios vigentes
suscritos con los particulares. A tal efecto, y a
través de la Asociación, las Consejerías y demás
órganos de la Ciudad remitirán la publicidad objeto
de inserción, coordinando la referida Asociación la
inserción publicitaria.

2°.- Mantener insertado en los vehículos auto-
taxis el escudo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3°.- La Asociación de Autónomos del Taxi de
Melilla se compromete a impulsar la moderniza-
ción, mantenimiento, conservación y buen estado
general de los vehículos auto-taxis existentes en la
actualidad, pudiendo la presente subvención des-
tinarse, por los titulares de las licencias, a sufragar
costes de conservación del vehículo que sean
imprescindibles, teniendo como límite cada titular
la parte que le corresponda tras el reparto propor-
cional. Deberán justificarse dichas gastos por los
titulares de las licencias, mediante las correspon-
dientes facturas, responsabilizándose la Asocia-
ción de la debida justificación.

4°.- La Asociación de Autónomos del Taxi de
Melilla elevará a la Consejería de Economía, Em-
pleo y Turismo informes periódicos de carácter
económico y estadístico sobre la situación del
sector del taxi en nuestra ciudad. Asimismo reali-
zarán un seguimiento detallado de la inserción
publicitaria en los vehículos informando a la
Consejería sobre la evolución del convenio.
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5°.- Los titulares de las licencias pasarán una
inspección o revista de comprobación del estado del
vehículo y la constatación relativa al mismo, su titular
y conductores con los que figure en el Registro
Municipal, así como que, a juicio de los Servicios
Técnicos de la Ciudad competentes, están al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones que el
Reglamento del Servicio de Vehículos con Aparato
Taxímetro, publicado en el BOME  núm. 3.538 de 28
de agosto de 1997, exige tanto a vehículos como a
conductores y titulares de los licencias (artículos 19,
22, 23, 27 y concordantes del Reglamento citado).

Este informe de conformidad deberá acreditarse
por los beneficiarios ante la Asociación de Autóno-
mos del Taxi de Melilla, entidad encargada del
reparto de los fondos, en el plazo de duración del
convenio.

La Asociación de Autónomos del Taxi de Melilla
justificará documentalmente el cumplimiento de lo
aquí señalado ante la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo.

c) La Asociación de Autónomos se obliga asimis-
mo a cumplir con las restantes obligaciones señala-
das en el artículo 14 de la Ley General de Subvencio-
nes.

d) La Asociación de Autónomos del Taxi de
Melilla se obliga a velar para que los conductores de
los auto-taxis, en relación con el público, guarden la
máxima compostura, corrección, educación y corte-
sía, vistiendo adecuadamente durante las horas de
servicio, cuidando su aspecto personal, sin que
utilicen pantalones cortos, bermudas camisetas ni
prendas deportivas durante las horas de servicio, tal
y como preceptúan los artículos 41 y 42 del Regla-
mento vigente. La Asociación de autónomos del Taxi
se compromete a elevar al Departamento competen-
te de la Ciudad cualquier incumplimiento reglamen-
tario de sus asociados.

QUINTA: Causas de reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades recibi-
das y la exigencia del interés de demora correspon-
diente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los casos previstos en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones, ampliamente regla-
mentado en el Título III del Real Decreto 887/2006, de
21 julio por el que se aprueba el Reglamento de la
mencionada ley.

El procedimiento de reintegro se seguirá de
conformidad con lo señalado en los artículos 41 y
s.s. de la Ley General de Subvenciones, sin
perjuicio de las infracciones y sanciones adminis-
trativas previstas en el Título IV de la citada Ley.

SEXTA: La Asociación de Autónomos del, Taxi
de Melilla elevará informe periódico sobre la evolu-
ción y ejecución de la Prórroga de Convenio, con
las Incidencias observadas, así como documenta-
ción acreditativa de la ejecución del convenio.

SÉPTIMA: Control financiero.

El control financiero de la subvención se llevará
a cabo por la Dirección General de Hacienda-
Intervención de la Ciudad, y demás órganos com-
petentes de control, y por el procedimiento previsto
en el Título III de la Ley General de Subvenciones,
ostentando los funcionarios de la Intervención las
facultades previstas en el artículo 46 de la citada
ley.

OCTAVA: Retención de crédito.

Partida presupuestaria: 2007 16/323 O 1/47000

Y en prueba de conformidad lo firma por dupli-
cado ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla. Juan José Imbroda Ortiz.

El Presidente de la Asociación de Autónomos
del Taxi de Melilla. José Antonio López Saavedra.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

303.- Con fecha 18 de septiembre de 2006 se
ha firmado Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla para la realización de actuacio-
nes encaminadas al desarrollo del Plan Estatal
del Voluntariado 2005-2009.

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.
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Melilla, 5 de febrero de 2007.

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

Resolución de 23 de enero de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de actuaciones encaminadas al
desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado 2005-
2009.

Suscrito Convenio de colaboración entre el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
de Melilla para la realización de actuaciones enca-
minadas al desarrollo del Plan Estatal del
Voluntariado 2005-2009, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio,
que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 23 de enero de 2007.-El Secretario Ge-
neral Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de actuaciones encaminadas al
desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado 2005-
2009

En Madrid, a 18 de septiembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Jesús Caldera Sánchez-
Capitán, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril
(Boletín Oficial del Estado número 94, de 18 de abril
de 2004), en nombre y representación de la Admi-
nistración General del Estado, en virtud de lo dis-
puesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
(Boletín Oficial del Estado número 12, del día 14 de
enero de 1999), sobre competencia para celebrar
Convenios de colaboración con las Comunidades
Autónomas.

Y de otra parte, la Excma. Sra. Dña. María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienes-
tar Social y Sanidad, nombrada por Decreto de
Presidencia núm. 79, de fecha 19 de junio de
2003, (BOME Extraordinario núm. 9, de 20 de
junio de 2003), en nombre y representación de la
Ciudad de Melilla, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad de Melilla (BOME,
Extraordinario núm. 3, de 15 de enero de 1996).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir y

MANIFIESTAN

Primero.-Que el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, en cuanto impulsor y coordinador de
la política de voluntariado social del Gobierno tiene
prevista la realización de diversas actividades
durante el año 2006 con objeto de desarrollar el
Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009, aproba-
do por el Consejo de Ministros en su reunión del
día 8 de septiembre de 2005.

Segundo.-Que la Ciudad de Melilla tiene asu-
midas competencias en materia de voluntariado
social y está interesada en colaborar en el desa-
rrollo del Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009,
como puso de manifiesto, dándole su apoyo, en la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales cele-
brada el día 27 de julio de 2005.

Tercero.-Que, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 1 del artículo 86 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta
colaboración puede articularse a través de la
suscripción del correspondiente convenio.

Por lo que ambas partes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (modificada por la Ley 4/
1999) acuerdan suscribir el presente Convenio de
Colaboración, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto
la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, para el
desarrollo de los proyectos que se relacionan en
el Anexo que a este Convenio se acompaña, con
objeto de dar ejecución a las actuaciones previs-
tas en el Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009.
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Segunda.-La Ciudad de Melilla desarrollará los
programas y actividades a que hace referencia la
cláusula anterior, por sí sola o en colaboración con
otras entidades públicas y privadas interesadas en
coadyuvar en el desarrollo del Plan.

Tercera.-La Ciudad de Melilla aportará, al menos,
una dotación económica de igual cuantía que la
aportada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, para hacer frente a los costes de los
correspondientes proyectos y actividades.

Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04 231F 458 para el ejercicio 2006, aportará la
cantidad de 16.107,09 euros, como participación en
la realización de los citados proyectos y activida-
des.

Quinta.-Tras la firma del presente Convenio, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá
a transferir a la Ciudad de Melilla la cantidad prevista
en la cláusula cuarta de este convenio o la que reste
por transferir en ese momento hasta dicha cantidad,
si se hubiese efectuado anteriormente la transferen-
cia de algunas cantidades al amparo de lo previsto
en el Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de
abril de 2006 (BOE de 23 de mayo de 2006).

Sexta.-La Ciudad de Melilla deberá:

a) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas
tercera y cuarta a los gastos correspondientes a la
ejecución y desarrollo de los proyectos previstos en
el Anexo a este Convenio de Colaboración.

b) Informar sobre el contenido y las característi-
cas de los mismos y proporcionar al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales la información que
recabe en relación con el presente Convenio.

c) Elaborar los documentos necesarios que per-
mitan recoger los datos técnicos sobre los proyec-
tos y actividades financiados.

d) Remitir, antes del 31 de marzo de 2007, un
estado de ejecución del ejercicio, indicando las
cuantías totales de compromisos de créditos, las
obligaciones reconocidas y los pagos realizados,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86,
apartado 2, regla sexta, de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.

e) Comunicar cualquier propuesta de modifica-
ción que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución
de los proyectos y actividades, tanto las referidas al

contenido como a la forma, plazos de ejecución,
etc., con el fin de acordar conjuntamente con el
Ministerio, la aceptación expresa de cualquier
variación en el desarrollo de los proyectos.

Cualquier propuesta de modificación habrá de
estar suficientemente motivada y deberá plantear-
se con carácter inmediato a la aparición de las
circunstancias que la justifiquen y siempre con
anterioridad al momento en que finalice el plazo de
ejecución del proyecto o actividad de que se trate.

Séptima.-La Ciudad de Melilla elaborará, al
finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria
Financiera y Técnica de cada proyecto o actividad
que recoja, al menos, los siguientes puntos:

Fecha de puesta en marcha y de realización.

Actividades realizadas.

Resultados obtenidos.

Datos estadísticos.

Información económica.

Recursos utilizados.

Otras colaboraciones obtenidas.

Dificultades y propuestas.

Valoración del proyecto o actividad.

Octava.-Para el seguimiento del presente Con-
venio, la Ciudad de Melilla designará un represen-
tante en la Comisión de Seguimiento del Plan
Estatal del Voluntariado formada por representan-
tes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y un representante por cada una de las Comunida-
des/Ciudades Autónomas que firmen los corres-
pondientes Convenios de Colaboración.

La Comisión de Seguimiento tendrá como fun-
ciones velar por el cumplimiento de lo establecido
en los Convenios, tratando de resolver las cuestio-
nes que se planteen durante la ejecución de los
mismos, prestar asistencia a las Administracio-
nes firmantes y determinar los documentos técni-
cos e informes necesarios para la ejecución,

seguimiento y evaluación de los proyectos y
actividades.

Los representantes del Ministerio serán desig-

nados por el Director General de Inclusión Social
y el representante de la Ciudad de Melilla por el/
la Director/a General competente.
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Novena.-En toda la publicidad y difusión que se
realice sobre los proyectos y actividades derivados
del presente Convenio se hará constar expresamen-

te que éstos se llevan a cabo en virtud de la
colaboración establecida entre el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, con
independencia de otras posibles colaboraciones
que, en su caso, pudieran obtenerse.

Décima.-La duración del Convenio se establece

para el año 2006 y su correspondiente ejercicio
económico, dado que al mismo se refieren las
dotaciones presupuestarias de que cada parte dis-
pone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de
incumplimiento por alguna de las partes firmantes

de los compromisos asumidos en el mismo. En este
caso, deberán reintegrarse las cantidades que se
hubieran percibido y que no se hubieran destinado
a los proyectos y actividades previstas.

Undécima.-Este Convenio se encuentra excluido
del ámbito del Texto Refundido de la Ley de Contra-

tos de las Administraciones Públicas, Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en virtud de lo
establecido en el artículo 3.1.c) del citado texto
legal.

Duodécima.-Dada la naturaleza administrativa
del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que

pudieran suscitarse en su ejecución, se solventarán
ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo.

Diligencia: Para hacer constar que este Convenio
se ajusta al modelo informado por la Abogacía del
Estado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-

les, con fecha de 7 de mayo de 1999 y por el Servicio
Jurídico de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad de Melilla, con fecha 21 de
junio de 2006.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio, en duplicado ejemplar, quedándose uno

en poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba
indicados.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les, P. D. (Orden Comunicada de 27 de abril de
2006), la Secretaria de Estado de Servicios Socia-
les, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce

García.-La Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad, María Antonia Garbín Espigares.

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Aportaciones de la Ciudad de Melilla y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la
realización de actuaciones vinculadas al Plan
Estatal del Voluntariado 2005-2009:

1) Nombre del proyecto: Apoyo financiero y
técnico a entidades sin ánimo de lucro en materia
de voluntariado.

Ámbito territorial: Melilla.

Total aportación de la Ciudad de Melilla:
16.107,09 €.

Total aportación del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales: 16.107,09 €.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P.
D. (Orden Comunicada de 27 de abril de 2006), la
Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Fa-
milias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad,
María Antonia Garbín Espigares.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

304.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones publicas, por Orden de fecha 29 de enero
de 2007 registrada al número 0208, ha dispuesto
lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de recla-
maciones a la lista provisional y habiéndose re-
suelto las presentadas por 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., ex-
traordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la
publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y
Tablón de Edictos, de la lista definitiva resultante
de la baremación de la categoría de Agentes de

Igualdad de Oportunidad.
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Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 6 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

305.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: ACCESO PEA-
TONAL A LA FRONTERA DE FARHANA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 5073/06

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRA

B) Descripción del objeto: ACCESO PEATONAL
A LA FRONTERA DE FARHANA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4357 fecha 19/12/06.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 64.268,78 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha:19/01/07.

B) Contratista: PROYECTOS EMPRESARIALES
Y SERVICIOS MALIKA S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 64.268,00 €.

Melilla, 25 de enero de 2006.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

306.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado
núm. 26 de fecha 30 de enero de 2007, anuncio
relativo al Concurso Público, procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria para la contratación del
servicio de "AMANTENIMIENTO DE REDES Y
ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, PLANTAS DE OSMOSIS INVER-
SA Y FUENTES ORNAMENTALES DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA" con un tipo de
licitación de 1.854.278,40 EUROS, se hace públi-
co, que el plazo de presentación de plicas finaliza
a las 13 horas del próximo día 14 de marzo de
2007.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de
9 a 13, previo pago en la Tesorería de esta Ciudad
Autónoma de 25 euros todos hábiles y hasta las
13 horas del día 14 de marzo de 2007.

Melilla, 2 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

307.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado la Orden y notificaciones correspondientes
al año 2006 con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se le notifica mediante publicación en el B.O.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de la Orden y notificaciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar
Socíal y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de
Arellano número 10 de esta ciudad, teléfono 952-
69.93.01, fax 952-69.93.02, 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, 22 de enero de 2007.

La Secretaria Técnica.

Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

308.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 387 DE 6-2-07, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Habiéndose detectado un manifiesto error en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Núm. 4371, epígrafe 290, de 6 de febrero de
2007), por la que se publica la Orden registrada al
número 225, de 26 de enero de 2007, por la que se
dispone de conformidad con el punto 3.2 de las
Bases reguladoras del programa de Viajes
Balneoterapéuticos y de Ocio y Tiempo libre, según
redacción dada por Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Melilla, adoptado en
sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el 27 de,
febrero de 2006 (BOME núm. 4274 de 3 de marzo),
la apertura de un plazo de QUlNCE (15) DIAS
HABILES, a contar desde el siguiente a la publica-
ción de la presente orden, para la presentación de
solicitudes para participar en los VIAJES
BALNEOTERAPEUTICOS (en tres/cuatro turnos,
con una duración de 15 días cada uno) y de VIAJES
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (en tres/cuatro turnos,

con una duración de 7 días cada uno; destino
Andalucía), de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad para el año 2007, que se desarrollarán en
el período comprendido entre los meses de sep-
tiembre y noviembre, en los turnos que, en relación
con la demanda de solicitudes que se presenten,
se concreten; según el apartado segundo del
artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y en virtud de las competencias que me han sido
atribuidas de acuerdo con el Reglamento del Go-

bierno y de la administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, VENGO EN DISPONER se sustitu-
ya el texto citado, para su nueva publicación y
apertura de plazo, por la de conformidad con el
punto 3.2 de las Bases reguladoras del programa
de Viajes Balneoterapéuticos y de Ocio y Tiempo
libre, según redacción dada por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla, adoptado en sesión ejecutiva extraordina-
ria celebrada el 27 de febrero de 2006 (BOME núm.
4274 de 3 de marzo), la apertura de un plazo de
TREINTA (30) DÍAS NATURALES. a contar desde
el siguiente a la publicación de la presente Orden,
para la presentación de solicitudes para participar
en los VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS (en tres/

cuatro turnos, con una duración de 15 días cada
uno) y de VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (en
tres/cuatro turnos, con una duración de 7 días
cada uno; destino Andalucía), de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad para el año 2007, que
se desarrollarán en el período comprendido entre
los meses de septiembre y noviembre, en los
turnos que, en relación con la demanda de solici-
tudes que se presenten, se concreten".

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente.
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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 Orga-
nización Administrativa de la Ciudad Autónoma 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 Autónoma 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 Administra-
ciones 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 responsa-
bilidad del recurrente.

Melilla, a

La Secretaria Técnica P. S.

Gemas Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

309.- Siendo desconocido el propietario del in-
mueble sito en CALLE CANTERAS DE PABLO
PEREZ-A, 8 (ANTES 26), 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 Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por Decreto n° 256 de fecha 24-01-07
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Visto informe de la Dirección General de Arqui-
tectura de la Consejería de Fomento de fecha 23-01-
07 , en el que se hace constar que el inmueble sito
en CALLE CANTERAS DE PABLO PEREZ-A, 8
(ANTES 26) se encuentra en estado de ruina inmi-
nente, cuya propiedad es descocida al no encontrar-

se inscrita en el Registro de la Propiedad, y
encontrándose deshabitada, y constando en el
expediente el siguiente:

INFORME TÉCNICO

ANTECEDEDENTES Y SITUAC/ÓN.-

A instancias del Viceconsejero de Fomento, y
en compañía del mismo, se ha girado visita urgen-
te de inspección a la vivienda situada en la calle
Canteras de Pablo Pérez, n° 8 (antes 26), en el
Barrio de Batería Jota, y al respecto se informa:

DESCRIPCION.-

Se trata de una antigua vivienda unifamiliar
desarrollada en planta baja. El solar tiene forma
casi rectangular. La construcción consta de tres
fachadas y cerramiento medianero con edifica-
ción colindante. Su superficie construida aproxi-
mada es de 30 m2.

Actualmente se encuentra deshabitada y des-
alojada de bienes.

SISTEMAS ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTI-
VO.-

Su estructura está conformada por muros
perimetrales de mampostería ordinaria y forjado
de viguería de madera y entrevigado de tablero de
rasillas.

Los elementos complementarios y acabados
son los correspondientes a la época de su cons-
trucción (solería de baldosas hidráulicas, carpin-
tería de madera en puerta y ventanas, etc.)

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN. PA
TOLOGÍAS.-

En la inspección visual realizada al edificio
objeto del presente expediente se constatan las
siguientes deficiencias:

-Deterioro, con signos de pudrición, rotura y
deformación puntual de elementos estructurales
del forjado, por ataque de agentes externos. Pre-
sumible reducción de la capacidad resistente de
los mismos.

-Agrietamientos y fisuraciones localizadas en
muros de carga y cerramiento de fachadas.

-Mal estado del entrevigado, con desplaza-
mientos, roturas y desprendimientos de piezas.

-Deficiente impermeabilización de la cubierta,
que da lugar a filtraciones del agua de lluvias.
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-Grietas y fisuras en tabiquería.

-Deterioro y desprendimiento del enfoscado en
paramentos de cerramientos, debido a abundantes
humedades de capilaridad.

-Otras deficiencias importantes de habitabilidad,
salubridad y de incumplimiento de normas en lo
referente a instalaciones.

CONCLUSIÓN.-

En definitiva, ante el estado actual de evidente
deterioro estructural y patente insalubridad que
presenta la vivienda y la imposibilidad de llevar a
cabo obras de reparaciones por medios técnicos
normales, es decir; sin tener que recurrir a demoli-
ciones importantes (de elementos portantes) para
luego reconstruir; suponen que la vivienda no reúne
las condiciones de seguridad y habitabilidad exigi-
das por la legislación vigente, siendo, por tanto, su
condición actual de manifiesta inestabilidad e
inhabitabilidad.

DICTÁMEN.-

Dados que la patología en elementos fundamen-
tales y el estado de precariedad no permiten garan-
tizar unas mínimas condiciones de estabilidad y
seguridad de la edificación o de sus elementos,
existiendo riesgo de desprendimientos o derrumba-
mientos, puntuales o parciales, con el consiguiente
perjuicio para personas y bienes, el estado del
edificio se califica como de RUINA INMINENTE,
debiendo procederse a su inmediata demolición,
con intervención de Técnico competente.

MEDIDAS CAUTELARES.-

Como medida preventiva de seguridad, al encon-
trarse desalojada la vivienda, se ha solicitado, ver-
balmente y por escrito, el corte de los suministros
de electricidad y de agua, procediéndose, posterior-
mente, al tapiado de los huecos de fachada, con el
fin de impedir que se acceda a su interior; así como
a una posible ocupación de la misma.

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artículos
183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación urbana, R.D. 1346/1976; 18 y ss. Del
Reglamento de Disciplina Urbanística; 95 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo común; y
4.1 de la Ley 771985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, esta Presidencia.

RESUELVE:

1°.- Declarar la RUINA INMINENTE del inmue-
ble sito en CALLE CANTERAS DE PABLO PEREZ-
A, 8 (ANTES 26), no cumpliéndose el trámite de
audiencia a los interesados por el peligro existen-
te, estando prevista tal posibilidad en el art. 183
del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordena-
ción Urbana.

2°.- Publicar la presente resolución en el BOME,
por no constar inscrito dicho inmueble el Registro
de la Propiedad y ser desconocido el propietario

3°.- El inmediato desalojo del inmueble dado su
estado de extrema peligrosidad, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 183.4 del Texto Refun-
dido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana,
R.D. 1346/76 y en concordancia con el artículo 18
y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística
R.D. 2187/1978, de 23 de junio.

4°.- La total demolición del inmueble, con
intervención de Técnico competente, y acondicio-
namiento del solar resultante, debiendo la propie-
dad proceder a realizarlo en el plazo de DIEZ
DIAS.

5°.- Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y procedimien-
to Administrativo Común, y art. 4.1 de la Ley 7/
1985, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, las mencionadas obras serán ejecutadas
subsidiariamente por esta Ciudad Autónoma, caso
de que el propietario no pueda cumplir esta Reso-
lución con carácter inmediato, sin perjuicio de
repercutir, en su caso, los gastos producidos en
la forma prevista legalmente.

6°.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.2. de la LRJPAC:

.El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES ME-
SES, desde la fecha del Decreto de iniciación.

.Efectos que producirá el silencio administrati-
vo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44
de la LRJPAC ( en su nueva redacción según Ley
4/1999), en los procedimientos iniciados de oficio,
el vencimiento del plazo máximo establecido sin
que se haya dictado o notificado resolución expre-
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sa no exime a la Administración del cumplimiento
de la obligación Iegal de resolver, produciendo los
siguiente efectos:

a) En el caso de procedimiento de los que pudiera
derivarse el reconocimiento o, en su caso, la cons-
titución de derechos u otras situaciones jurídicas
individualizadas, los interesados que hubieren com-
parecido podrán entender desestimadas sus pre-
tensiones por silencio administrativo.

b) En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadora o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o de gravamen, se producirá la
caducidad, En estos casos, la resolución que decla-
re la caducidad, ordenará el archivo de las actuacio-
nes, con los efectos previstos en el art. 92.

Melilla, 1 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN PÚBLICA

310.- De acuerdo con lo establecido ordenados
en el Título VII del Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el
expediente incoado en este Servicio de Industria y
Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-310/06
con objeto de autorizar la instalación eléctrica si-
guiente:

PETICIONARIO: GASELEC S.A.

DOMICILIO: PABLO VALLESCA N° 19.

FINALIDAD: REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA
SUBESTACIÓN JOSÉ CABANILLAS ROJAS PARA
CUBRIR LAS NECESlDADES DE LOS NUEVOS
CONSUMOS EN MELILLA.

AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LA
SUBESTACION.- .

Denominación: REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
LA SUBESTACIÓN DENOMINADA "JOSE
CABANILLAS ROJAS".

Emplazamiento: Altos de la Vía, s/n.

Tipo: INTERIOR.

Intensidad de cortocircuito en barras: 32 KA.

Reforma del aparellaje de Media Tensión: Se
instalarán 7 nuevas cabinas, tipo metalclad, de la
serie Fluair 2000, de las cuales 5 cabinas en
Barras "A" Y 2 cabinas en Barras "C". Quedando
las Barras "A"; "B" y "C" formadas tras la reforma
por un total de 31 cabinas.

PRESUPUESTO EN PESETAS: 122.603,90
Euros.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en el
Servicio de Industria y Energía de la Ciudad
Autónoma, sita en el Palacio de la Asamblea y
formular al mismo tiempo las reclamaciones, que
se estimen oportunas, en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

El Jefe del Servicio, P.A.

Francisco Álvarez Ramos.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

311.- 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.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo 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 Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.
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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 1 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudada. D.ª Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

312.- 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 1 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudada.

D.ª Gema Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR 1123/2006

313.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobier-
no en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaría de
Policía de esta Ciudad, contra D. HICHAM HASNAOUI
titular del D.N.I./N.I.E n° X-2511439-T, y conforme a
lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E.
189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación de
expediente sancionador por este Centro para cuya
resolución resulta competente S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla, a fin de determinar su responsa-
bilidad en los siguientes.

HECHOS:

A las 01:30 horas del día 04/11/2006, al arriba
reseñado, en la calle Juan Sebastián El Cano, de
esta Ciudad se le incautaron CERO CON ONCE
GRAMOS DE COCAlNA Y HEROINA, dicha sustan-
cia ha sido pesada y confirmada por el Area de
Sanidad de esta Delegación del Gobierno mediante
análisis n° 1767/06 de fecha 15/12/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
n° 12, de 14/01/99), transcurrido el mencionado
plazo sin haberse dictado resolución y acreditado
el primer intento de notificación se producirá la
caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 60
€ ( SESENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de la resolución del expe-
diente deberá personarse en la Delegación Provin-
cial de Economía y Hacienda, sita en el Edificio V
Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presentando
este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le
expida la carta de pago correspondiente.

POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delega-
ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
1007/2006

314.- 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:
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RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a RACHID AHMED AL-
LAL y,

RESULTANDO: Que funcionarios de la jefatura
Superior de Policía de esta Ciudad mediante escrito
n° 26.224 y de fecha 19/09/06 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 CON DIECIOCHO GRAMOS
DE COCAINA, dicha sustancia ha sido confirmada
y pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n° 1561/06 de fecha
26/10/06.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 02/11/06 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.I./ N.I.E. n° X-01667369-F
domicilio en la calle Castilla, de esta Ciudad,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el art.13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-
cia de Incoación se considera Propuesta de Reso-
lución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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 Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativas de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgá-
nica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes 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 30 € (TREINTA 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
dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender des-
estimado el recurso.

Se le informa que próximamente recibirá noti-
ficación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía 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 comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
979/2006

315.- 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 ex-
pediente sancionador incoado a D. JOSE JAVIER
MORENO MIRALLES, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de
Policía, de esta Ciudad mediante escrito n° 24513
de fecha 28/08/2006, denuncia al reseñado, por
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infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serIe incautado CERO CON CERO OCHO GRA-
MOS DE COCAINA dicha sustancia ha sido confir-
mada y pesada por el Area de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno, mediante análisis n° 1404/
06, de fecha 20/10/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de incoación
de fecha 25/10/2006, se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: Titular del DNI/NIE n° 45589201 con
domicilio en la calle Avda. de la Democracia, de
Melilla, mediante escrito de la misma fecha se le
notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-
cia de incoación se considera Propuesta de Reso-
lución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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 Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgá-
nica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal.", y sancionada según el
artículo 28.1.a) con multa de hasta 6.012, 12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una la sanción de 30 € ( TREINTA 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 de la presente Resolu-
ción.

Se le informa que próximamente recibirá noti-
ficación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía 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 comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE 1018/2006

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

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaría
de Policía de esta Ciudad, contra D. KALOU
DOUNIA, titular del D.N.I./N.I.E. n° X-5946546-B y
conforme a lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente sancionador por este
Centro para cuya resolución resulta competente
S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS:

A las 09.07 horas del día 13/10/06, se encon-
traba en la Frontera de Beni Enzar la persona
denunciada se niega a ser identificada dirigiéndo-
se a los agentes de forma despreciativa y airada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción
LEVE, prevista en el art. 26 h) de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, de Protección de la Segu-
ridad Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a)
con multa de hasta 300,51 Euros.
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A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992
(B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre).

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

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 60 €
SESENTA EUROS.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10ª planta, oresentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX
AL N.º 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y

reciba el documento de pago de la citada Delega-
ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE 1092/2006

317.- 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 MIMON ZAMARAOUI
EL ABBASSI y,

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 29175
de fecha 06/11/06, da cuenta a esta Delegación
del Gobierno del reseñado por infracción del artí-
culo 26 h) de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha
20/11/06 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancia
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
45321890-E con domicilio en la calle Explanada
Camellos n° 8 de esta ciudad y mediante escrito
de la misma fecha se le notificó la diligencia de
Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele
período para la práctica de la pruebas que estima-
ra convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el art. 132
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto dicho
Acuerdo de Iniciación se considera Propuesta 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
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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 Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativas de perti-
nente aplicación.

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

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-
cia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 26 j) y sancionada con multa de hasta
300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/92
anteriormente citada, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 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. Minis-
tro del Interior, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación de la presente Resolución.

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

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE 1119/2006

318.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Go-
bierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Jefatura Supe-
rior de la Policía de esta ciudad, contra D. MOHAMED
HASSAN MOHAMED, titular del D.N.I. / N.I.E n°

45.302.301-Y, y conforme a lo previsto en el
R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad
en los siguientes HECHOS:

A las 21 :20 horas del día 18/11/2006, el
reseñado se encontraba en las inmediaciones de
la Depuradora de esta Ciudad, los Agentes
actuantes le intervinieron al arriba reseñado un
machete de 30 cm y un cuchillo de 20 cm de hoja
respectivamente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS
días para formular alegaciones, así como aportar
documentos o informaciones que estime conve-
nientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n° 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado resolución
y acreditado el primer intento de notificación se
producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
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cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 600 €
(SEISCIENTOS EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX
AL N.º 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delega-
ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR 1125/2006

319.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Go-
bierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaría de
Policía de esta Ciudad, contra D. MILUD MOHAMED
AHMlDA, titular del D.N.I./Nl.E n° 45293722, y
conforme a lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente sancionador por este Cen-
tro para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes.

HECHOS:

A las 22:55 horas del día 13/11/2006, al arriba
reseñado, en la calle Pablo Vallesca, de esta

Ciudad se le incautaron CERO CON DIECINUEVE
GRAMOS DE COCAINA, dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n° 1833/06 de fecha 30/11/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS
días para formular alegaciones, así como aportar
documentos o informaciones que estime conve-
nientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n°
12, de 14/01/99), transcurrido el mencionado pla-
zo sin haberse dictado resolución y acreditado el
primer intento de notificación se producirá la
caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 60
€ (SESENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el im-
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porte de la sanción antes de la resolución del
expediente deberá personarse en la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda, sita en el
Edificio V Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presen-
tando este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le
expida la carta de pago correspondiente. POSTE-
RIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA DE-
LEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIEN-
TE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O EN-
VIARLA POR FAX AL  952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delega-
ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

320.- Visto el Texto articulado y Acta de la
Comisión Negoaciadora del CONVENIO COLECTI-
VO GRAN CASINO DE MELlLLA, S.A., pactado
entre la representación Empresarial y la Represen-
tación de los Trabajadores.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 01 de
febrero de 2007.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto del os Trabajadores, o torga facultades a Ia

Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuer-
dos Colectivos pactados en el ámbito de su com-
petencia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES ACUERDA

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

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

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

En Melilla a 06 de febrero de 2007.

El Director del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales: Manuel Requena Cabo.

A LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE
MELlLLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

CONVENIOS COLECTIVOS

En Melilla, 26 de enero de 2007.

La Comisión negociadora del convenio colecti-
vo de la Empresa CASINO DE MELILLA, S.A. se
dirige a la autoridad laboral a los efectos de
PRESENTACION Y SOLICITUD DE REGISTRO Y
PUBLlCACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO, in-
dicando también el domicilio a efectos de notifica-
ciones:

Dársena Embarcaciones Meriores

PUERTO DEPORTIVO Local11

52001 MELILLA

SUPLICA:

Que teniendo por presentado y admitido, en
tiempo y forma, este escrito, se registre el mismo
y, asimismo, sea remitido al Instituto de Media-
ción, Arbitraje, y Conciliación para su depósito. A
tales efectos, se adjunta, el Acta de Constitución
de la Mesa Negociadora, el texto del convenio y el
acta última de las deliberaciones en la que consta
la firma del mismo.

Por la Empresa
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Manuel Rego Vecino

Por los Trabajadores

Delegada de Personal

Ana Isabel Tortosa Navarro

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO

DE CASINO DE MELILLA, S.A.

En Melilla 11 de diciembre de 2006.

Se procede a constituir la Comisión negociadora
para el Convenio colectivo de CASINO DE MELILLA,
S.A., obligándose ambas partes a negociar bajo el
principio de buena fe, acordando que este constitui-
da por:

Por una parte, en representación de los trabajado-
res afectados por el Convenio de CASINO DE
MELlLLA, S.A.:

Dña. ANA ISABEL TORTOSA NAVARRO.

Por otra parte D. MANUEL REGO VECINO, en
representación de la Empresa CASINO DE MELILLA,
S.A. afectada por dicho Convenio.

Ambas partes se comprometen a que los acuer-
dos se tomen con el voto favorable de las dos
representaciones.

Por la Empresa

Manuel Rego Vecino

Por los trabajadores

Ana Isabel Tortosa Navarro

ACTA POR LA QUE SE ACUERDA LA FIRMA
DEL CONVENIO COLECTIVO DE CASINO DE

MELlLLA. S.A.

En Melilla, 23 de enero de 2007.

REUNIDA la comisión negociadora del Convenio
Colectivo de la Empresa CASINO de MELILLA, S.A.,
manifiestan:

1- Después, de las deliberaciones necesarias
para la consecución del acuerdo respecto de todas
las materias objeto de negociación, SE PROCEDE
A LA FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO CON
FECHA DE HOY.

Por la Empresa

Manuel Rego Vecino

Por los trabajadores

Ana Isabel Tortosa Navarro

CONVENIO COLECTIVO

" GRAN CASINO DE MELILLA, S.A."

Capitulo I.- Normas Generales

Artículo 1. Ámbito Territorial.-

El presente Convenio será de aplicación en la
Empresa "Gran Casino de Melilla, S.A.", con
domicilio social en Dársena Embarcaciones Me-
nores, PD 11 de Melilla.

Artículo 2. Ámbito Funcional.-

Cuanto por el presente Convenio se estipula,
afecta a todas las actividades que existen en la
actualidad o aquellas que pudieran existir en un
futuro en la Empresa "Gran Casino de Melilla, S.A.
", y que constituyen su objeto social.

Artículo 3. Ámbito Personal.-

Este Convenio ampara y se aplica a todos los
trabajadores, cualquiera que sea su categoría y
modalidad de contrato, que presten sus servicios
en la Empresa "Gran Casino de Melilla, S.A. ",  sin
más excepción que el personal de Dirección:
Director Gerente,  Director Casino y Subdirector
del casino, y el personal perteneciente a empresas
concesionarias de servicios, que tengan firmado
contrato civil con  "Gran Casino de Melilla, S.A. ".

Asimismo el personal perteneciente al servicio
de Hostelería, así como el personal de Limpieza,
se regirá por sus respectivos Convenios Provincia-
les de Actividad.

Artículo 4. Vigencia.-

La duración del presente Convenio será la
siguiente:  del 1 de Enero del año 2.006 al 31 de
Diciembre del año 2.008 .

Para el año 2.006, 2007  y 2008 se establece la
siguiente revisión salarial:

- Incremento de IPC previsto a comienzo de año
con revisión de pago del IPC real al final del año,
con el pago de los atrasos correspondientes.

Artículo 5. Prórroga o Denuncia.-

El convenio colectivo quedará prorrogado táci-
tamente a su vencimiento por períodos sucesivos
de una anualidad, a no ser que se denuncie para su
revisión con un mínimo de un mes antes de su
vencimiento, o de alguna de sus prorrogas, por
cualquiera de las partes.
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Esta denuncia se notificará por escrito a la otra
parte.

Artículo 6. Compensación, Absorción y Garan-
tías.-

Las condiciones pactadas en este y en futuros
convenios forman un todo orgánico, indivisible y a
efectos de su aplicación práctica, serán considera-
das globalmente, sin ningún tipo de distinción por
tratarse de un grupo profesional determinado.

Las mejoras establecidas por este convenio se-
rán absorbibles o compensadas con las mejoras que
de cualquier clase, forma o denominación tengan
establecidas o concedidas la Empresa con carácter
voluntario en cualquier momento.

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las
disposiciones legales futuras que impliquen varia-
ción económica en todos o alguno de los conceptos
retributivos, únicamente tendrán eficacia práctica si
globalmente consideradas superan  el nivel de estos.
En caso contrario, se consideran absorbidos por las
mejoras pactadas en este convenio.

En cualquier caso, se respetarán las situaciones
personales que con carácter global excedan del
convenio, manteniéndose estrictamente "ad
personam". Para estas situaciones se aplicarán los
incrementos en sus salarios que se pacten en este
o posteriores convenios colectivos con el mismo
porcentaje que para el resto del personal.

Artículo 7. Comisión paritaria.-

La Comisión será un órgano de interpretación,
arbitraje y vigilancia, del cumplimiento de lo pactado
en el presente convenio. Sus funciones serán:

1. Interpretación auténtica del Convenio.

2. Arbitraje de los problemas o cuestiones que le
sean sometidas por ambas partes, de común acuer-
do en asuntos derivados de este convenio.

3. Conciliación facultativa en los problemas co-
lectivos, con independencia de las atribuciones que
por norma legal puedan corresponder a los Organis-
mos competentes.

4. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

5. Seguimiento de los prestamos al personal.

Los acuerdos o resoluciones adoptados por ma-
yoría de cada una de las partes de la Comisión
Paritaria, tendrán carácter vinculante.

La Comisión se compondrá de seis Vocales,
tres por cada parte, de entre los que se elegirá un
Secretario, el cual levantará acta de los acuerdos
y resoluciones que adopte la Comisión, que debe-
rán ser firmados por los señores que intervengan.

Podrán nombrarse asesores por cada repre-
sentación, aunque los mismos tendrán derecho a
voz, pero no a voto.

La comisión en primera convocatoria, no podrá
actuar sin la presencia de todos los vocales y, en
segunda, al día siguiente hábil, actuará con los que
asistan, teniendo voto únicamente en número
paritario los vocales presentes, sean titulares o
suplentes.

La comisión Paritaria se reunirá a instancia de
cualquiera de las partes, poniéndose de acuerdo
estas sobre el día y la hora de la reunión, convinien-
do ambas partes en dar conocimiento a la Comi-
sión paritaria de cuantas dudas, discrepancias y
conflictos pudieran producirse, como consecuen-
cia de la interpretación y aplicación del Convenio.

Artículo 8. Vinculación a la totalidad.-

Las condiciones pactadas en este Convenio,
forman un todo orgánico indivisible, manifestando
formalmente ambas partes, que sus respectivas
vinculaciones a lo convenido tienen el carácter de
compromiso para la totalidad de las cláusulas
pactadas.

En el supuesto que por la Autoridad laboral o
administrativa competente, se declare nulo alguno
de sus artículos, quedan éste y los artículos
concordantes sin eficacia práctica, debiendo las
partes volver a reunirse para darle nuevo contenido.

Capítulo II.- Organización del trabajo

Artículo 9. Organización del trabajo.-

La organización del trabajo es competencia y
responsabilidad de la Dirección, a la que corres-
ponden todas las facultades reconocidas en el
ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 10. Jornada de trabajo anual.-

Durante la vigencia del presente Convenio, las
horas de trabajo efectivo serán de mil ochocientas
veintiséis  horas (1826 h).

Artículo 11. Horarios.-

I - Se distinguirá entre los horarios de trabajo de
los empleados y los horarios de cierre y apertura
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del Casino, siendo estos últimos los que en cada
momento determine la Dirección de la Empresa,
dentro de los autorizados por la autoridad competen-
te.

II - Los horarios de los empleados estarán sujetos
a la duración de la jornada pactada en este Convenio,
1826 horas anuales de trabajo efectivo, con una
distribución de 40 horas semanales de promedio.

Artículo 12. Descanso semanal.-

I - Todos los trabajadores tendrán derecho al
descanso semanal correspondiente fijado por el art.
37 del E.T., no obstante, podrá pactarse entre la
Empresa y los trabajadores cualquier sistema de
jornada y descansos que permita la legislación
vigente, con base a la reducción de jornada semanal
o compensación de descansos, bien sean estos en
cómputo mensual, trimestral o anual.

A estos efectos se consideran aprobados los
sistemas de trabajo actualmente en vigor.

II.- Los empleados podrán cambiar siempre los
turnos de descanso y de horario, previa aprobación
por la Dirección de la Empresa, solicitándolo con un
mínimo de TRES días de antelación y bajo las
siguientes condiciones:

a) Los cambios se efectuarán siempre dentro de
la misma categoría profesional.

b) Será obligatorio el descanso de uno de los días
libres.

c) Sólo se podrán cambiar cuatro días en el mes,
salvo la excepción recogida en el apartado siguiente.

d) Dado la peculiaridad de los sistemas de des-
canso y vacaciones, debido a la actividad de la
empresa,  y con el fin de favorecer las relaciones
sociales y familiares de los empleados, se podrán
cambiar los días de trabajo existentes entre un turno
de descanso y el siguiente dos días al año previa
aprobación de la Dirección.

e)  Todos estos cambios se efectuarán por escrito
en los impresos dispuestos a tal fin, y serán aproba-
dos por la Dirección de la Empresa.

f)  Cualquier excepción a estas normas, deberá
ser estudiada y aprobada por la Dirección de la
Empresa.

Artículo 13. Vacaciones.-

Dadas las especiales características que concu-
rren en la actividad desarrollada por el Casino, las

vacaciones de los trabajadores afectados se
estructurará de la siguiente forma:

Tendrán derecho a treinta días naturales de
vacaciones.

El personal que por su trabajo tenga que traba-
jar festivos tendrá derecho al disfrute de catorce
días naturales en compensación de los festivos
trabajados. Este periodo se disfrutara del siguiente
modo: trece días se disfrutarán ininterrumpida-
mente, (salvo pacto contrario). El día que resta se
disfrutará por todo el personal el día 24 de Diciem-
bre, salvo el personal de máquinas de azar que
trabaje en jornada de mañana este día, pudiendo
añadirlo al periodo de trece días.

Para el disfrute de las vacaciones de este
personal, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.- Los treinta días naturales de vacaciones se
disfrutarán ininterrumpidamente, (salvo pacto con-
trario).

2.- Los empleados podrán cambiar el turno de
vacaciones, previa aprobación por la Dirección de
la Empresa, y siempre que no cause perjuicio en
el funcionamiento de los horarios.

Para la observancia de lo dispuesto en este
apartado, por la Dirección de la Empresa y Los
Delegados de Personal se elaborará un calendario
de vacaciones y festivos, de mutuo acuerdo, que
deberá estar confeccionado antes del 1 de Noviem-
bre del año anterior en el que deban disfrutarse las
vacaciones. La Empresa podrá excluir del período
vacacional aquel que coincida con el de mayor
actividad en el Casino.

Artículo 14. Licencias retribuidas.-

Todo trabajador afectado por este Convenio,
tendrá derecho a permisos retribuidos por los días
naturales y motivos que se establecen a continua-
ción, siempre que estos últimos se justifiquen:

" Matrimonio del trabajador: 15 días.

" Nacimiento de un hijo,:  2 días. Cuando por
este motivo, el trabajador necesite hacer algún
desplazamiento en un radio de 200 kilómetros, el
permiso será de cuatro días.

" Defunción, enfermedad grave o intervención
quirúrgica grave de parientes hasta el segundo
grado de  2 días. Cuando por este motivo, el
trabajador necesite hacer algún desplazamiento
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en un radio de 200 kilómetros, el permiso será de
cuatro días.

" Un día por traslado de domicilio habitual.

" Por el tiempo indispensable para el cumplimien-
to de un deber de carácter público y personal.

" Por el tiempo indispensable para concurrencia
a exámenes, (se entiende por examen el tiempo
imprescindible para la realización del ejercicio).

Artículo 15. Licencias no retribuidas y exceden-
cia.-

El trabajador con al menos un año de antigüedad
en la Empresa, tiene derecho a que se le reconozca
la posibilidad de situarse en EXCEDENCIA VOLUN-
TARIA,  por un plazo no menor a un año y no mayor
de cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercita-
do otra vez por el mismo trabajador, si han transcu-
rrido cuatro años desde el final de la anterior exce-
dencia.

Suspensión de empleo por embarazo con reserva
de puesto de trabajo: se prevé la posibilidad de
obtener para aquellas trabajadoras que así lo solici-
ten una suspensión de empleo y sueldo de hasta tres
meses, con reserva del puesto de trabajo. Dicha
suspensión sólo se podrá disfrutar si se solicita su
disfrute con antelación al parto, añadiendo este
periodo al establecido en el Art.48.4 del Estatuto de
los trabajadores. Su objetivo es que aquellas traba-
jadoras que lo deseen puedan disfrutar de mayor
período de descanso en la fase previa al parto..

Todos los trabajadores del casino tienen derecho
a dos días a lo largo del año para asistir a bodas,
bautizos o comuniones de parientes hasta el segun-
do grado. Estos días se considerarán como licen-
cias no retribuidas y han de solicitarse a la dirección
del casino con al menos 1 mes de antelación.

Artículo 16. Ingreso.-

El ingreso del personal se efectuará a través de
contrato escrito en cualquiera de las modalidades
previstas en el Estatuto de los Trabajadores y demás
normas específicas promulgadas al efecto. El con-
trato de trabajo deberá estar visado por la Oficina de
Empleo.

Los aspirantes se someterán a las pruebas o
exámenes que acuerde la Dirección del Casino, que
podrán ser de carácter práctico, cultural, técnico o
psico-profesional, según la categoría con la que se

contrate al empleado o el puesto de trabajo que
vaya a desempeñar.

La Dirección del Casino informará al delegado
de personal de las contrataciones que se produz-
can, exceptuando las del personal directivo, e
igualmente facilitará al contratado copia de su
contrato de trabajo.

Artículo 17. Período de prueba.-

Para el personal de nuevo ingreso en la empre-
sa se establece como periodo mínimo de prueba
doce meses. Dicho periodo no podrá exceder de
tres meses para los trabajadores que no sean
técnicos titulados.

La situación de Incapacidad Temporal que afec-
te al trabajador durante el periodo de prueba
interrumpe su cómputo.

Durante el período de prueba, cualquiera de las
partes podrá desistir en cualquier momento de la
misma, sin más requisito que la comunicación a la
otra.

Artículo 18. Preaviso de cese.-

El trabajador que desee rescindir su contrato
con la Empresa, deberá notificarlo a la Dirección
con un mínimo de quince días de antelación. El
incumplimiento por parte del trabajador de esta
obligación, dará lugar a que la Empresa descuente
de la liquidación el importe de la retribución corres-
pondiente a cada día de retraso en el aviso.

Igualmente, si la Empresa incumpliera la obli-
gación de preaviso de quince días de antelación, el
trabajador tendrá derecho a percibir en su liquida-
ción una compensación económica equivalente a
la retribución correspondiente a cada día de retra-
so.

Artículo 19. Promociones y ascensos.-

Las vacantes que se produzcan en la plantilla
de la Empresa, se cubrirán siempre que sea
posible, con trabajadores de categorías inferiores.

La promoción dentro de una categoría y, en todo
caso, el ascenso a una categoría superior, tendrá
lugar como resultado de las valoraciones realiza-
das por la Dirección, atendiendo a factores que
reflejen cuantitativamente los aspectos técnicos,
sentido de la responsabilidad, trato con el cliente
y comportamiento en general, asistencia al traba-
jo, puntualidad, nivel de formación, etc.
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La valoración será comentada en entrevista priva-
da con el interesado, a fin de que pueda conocer el
criterio seguido y la valoración alcanzada.

Artículo 20. Movilidad funcional.-

La movilidad funcional dentro de cada grupo
profesional, será total, a fin de dar oportunidad a todo
el personal para la práctica de funciones superiores
y permitir las sustituciones en los casos de necesi-
dad, dotando de esta forma a la estructura de la
Empresa de una constante flexibilidad para satisfa-
cer la debida atención y servicio al público, y la
promoción integral del personal propio, todo ello sin
perjuicio de los derechos económicos y profesiona-
les de los trabajadores.

Artículo 21. Trabajos de categoría superior.-

El trabajador que realice funciones de categoría
superior a las que corresponden a la categoría que
tuviera reconocida  se someterá a lo dispuesto en el
E.T. a tal efecto.

Artículo 22. Trabajos de categoría inferior.-

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de
la actividad productiva, la Empresa precisara desti-
nar a un trabajador a tareas correspondientes a
categoría inferior a la suya, sólo podrá hacerlo por el
tiempo imprescindible, manteniéndole la retribución
y demás derechos derivados de su categoría profe-
sional.

Artículo 23 . Catálogo de Puestos

GRUPO  I  :   PERSONAL JUEGO

Son las personas responsables de la organiza-
ción del personal de juego, de la apertura de la sala,
del cumplimiento de las normas de apertura, funcio-
namiento y cierre de mesas.

CATEGORIA: Jefe de Sector A

Capacitación / Formación:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de cono-
cer en profundidad todos los juegos existentes en el
casino de Melilla.

Experiencia Profesional: Las personas pertene-
cientes a esta categoría profesional han de contar
con una experiencia en la categoría de Jefe de Sector
B de al menos 3 años.

CATEGORIA: Jefe de Sector B

Capacitación / Formación:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de cono-

cer en profundidad todos los juegos existentes en
el casino de Melilla.

Experiencia Profesional: Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de
contar con una experiencia en el puesto de Crupier
de al menos 3 años, en cualquiera de sus catego-
rías.

Son las personas responsables de la adminis-
tración del juego en la mesa. Podrá ocupar cual-
quiera de los puestos de trabajo en la mesa de
juego. Supervisar el juego como jefe de mesa;
administrar las jugadas y los pagos como crupier:
u ordenar las fichas de juego por precios y colores,
como chipeador.

CATEGORIA: Crupier A

Capacitación / Formación:  Las personas per-
tenecientes a esta categoría profesional han de
poseer los conocimientos suficientes, que les
permitan trabajar en cualquiera de los juegos
existentes en el Casino de Melilla.

 Experiencia Profesional:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de
contar con una experiencia en un puesto de carac-
terísticas similares y de categoría profesional de
un nivel inferior (Crupier B), de al menos 2 años.

CATEGORIA: Crupier B

Capacitación / Formación:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de
poseer los conocimientos suficientes, que les
permitan trabajar en al menos dos juegos incluyen-
do entre los mismos la Ruleta Americana.

Experiencia Profesional:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de
contar con una experiencia en un puesto de carac-

terísticas similares y de una categoría inferior
(Aspirante a Crupier ), de al menos 1 año.

CATEGORIA: Aspirante a Crupier

Capacitación / Formación:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de
poseer los conocimientos suficientes, que les

permitan dominar, al menos dos juegos incluyen-
do entre los mismos la Ruleta Americana.

Experiencia Profesional:  Las personas perte-

necientes a esta categoría profesional no han de
contar con experiencia. Personal en formación.
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Son las personas responsables de la administra-
ción de la caja de juego y la de máquinas de azar.
Podrá ocupar cualquiera de los puestos de trabajo en
la caja.

CATEGORIA: Cajero A

Capacitación / Formación:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de poseer
conocimientos que les permitan dominar perfecta-
mente todo el proceso de caja definido por la Direc-
ción de Casinos.

Experiencia Profesional:  Las personas pertene-
cientes a esta categoría profesional han de contar
con una experiencia en un puesto de características
similares o de una categoría inferior (cajero B), de al
menos 2 años.

CATEGORIA: Cajero B

Capacitación / Formación: Las personas pertene-
cientes a esta categoría profesional han de poseer
conocimientos que les permitan dominar perfecta-
mente todo el proceso de caja definido por la Direc-
ción de Casinos.

Experiencia Profesional:  Las personas pertene-
cientes a esta categoría profesional han de contar
con una experiencia en un puesto de características
similares o de una categoría inferior (aspirante a
cajero), de al menos 1 año.

CATEGORIA: Aspirante a Cajero

Capacitación / Formación:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de poseer
conocimientos que les permitan dominar perfecta-
mente todo el proceso de caja definido por la Direc-
ción de casinos.

Experiencia Profesional:  Las personas pertene-
cientes a esta categoría profesional no han de contar
con experiencia. Personal en formación.

GRUPO II  :   PERSONAL RECEPCION

Son las personas responsables de admisión y
acogida de los clientes en el casino.

CATEGORIA: Recepcionista / Fisonomista  A

Capacitación / Formación:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de poseer
conocimientos que les permitan dominar perfecta-
mente la operativa diaria de recepción, resolviendo
cualquier incidencia que se pueda presentar.

Experiencia Profesional:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de
contar con una experiencia en un puesto de carac-
terísticas similares o de una categoría inferior de al
menos 1 años(recepcionista B).

CATEGORIA: Recepcionista / Fisonomista  B

Capacitación / Formación: Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de
poseer los conocimientos que les permitan domi-
nar perfectamente la operativa diaria de recepción,
resolviendo cualquier incidencia que se pueda
presentar. Personal en formación.

 Experiencia Profesional:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de
contar con una experiencia en un puesto de carac-
terísticas similares o de una categoría inferior de al
menos 1 año (aspirante a recepcionista ).

CATEGORIA: Aspirante a Recepcionista /
Fisonomista

Capacitación / Formación:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de
poseer los conocimientos que les permitan domi-
nar perfectamente la operativa diaria de recepción,
resolviendo cualquier incidencia que se pueda
presentar. Personal en formación.

 Experiencia Profesional:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional no han de
contar con experiencia. Personal en formación.

GRUPO III  :   PERSONAL DE SALA DE
MAQUINAS

CATEGORIA: Operador de Sala A

Capacitación / Formación:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de
poseer conocimientos que les permitan dominar
perfectamente todo el proceso de Sala de Máqui-
nas.

Experiencia Profesional:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de
contar con una experiencia en un puesto de carac-
terísticas similares o de una categoría inferior
(operador de sala B), de al menos 2 años.

CATEGORIA: Operador de Sala B

Capacitación / Formación: Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de
poseer conocimientos que les permita dominar
perfectamente todo el proceso de Sala de Máqui-
nas.
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Experiencia Profesional:  Las personas pertene-
cientes a esta categoría profesional han de contar
con una experiencia en un puesto de características
similares o de una categoría inferior (aspirante a
operador de sala ), de al menos 1 año.

CATEGORIA: Aspirante a Operador de Sala

Capacitación / Formación: Las personas pertene-
cientes a esta categoría profesional han de poseer
conocimientos que les permita dominar perfecta-
mente todo el proceso de Sala de Máquinas.

Experiencia Profesional:  Las personas pertene-
cientes a esta categoría profesional no han de contar
con experiencia. Personal en formación.

GRUPO IV :   PERSONAL SERVICIOS VARIOS

Son las personas responsables del control de
accesos de personal y proveedores del Casino.
También se responsabilizarán de la atención telefó-
nica en sus turnos siempre que no trabaje el turno de
recepción.

CATEGORIA: Control A

Experiencia Profesional:  Las personas pertene-
cientes a esta categoría profesional han de contar
con una experiencia en un puesto de características
similares o de un nivel inferior de al menos 2 años
(Control B).

CATEGORIA: Control B

Experiencia Profesional:  Las personas pertene-
cientes a esta categoría profesional no han de contar
con una experiencia en un puesto de características
similares o de un nivel inferior.

Son las personas responsables de la administra-
ción del centro y su coordinación con la central en A
Coruña.

CATEGORIA: Oficial 1ª Administrativo

Experiencia Profesional:  Las personas pertene-
cientes a esta categoría profesional han de contar
con una experiencia en un puesto de características
similares de al menos 3 años.

CATEGORIA: Oficial 2ª Administrativo

Experiencia Profesional:  Las personas pertene-
cientes a esta categoría profesional han de contar
con una experiencia en un puesto de características
similares de al menos 1 año.

CATEGORIA: Auxiliar  Administrativo

Experiencia Profesional:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de
contar con una experiencia en un puesto de carac-
terísticas similares de al menos 1 año.

Son las personas responsables del manteni-
miento de las instalaciones del Casino de Melilla.

CATEGORIA: Oficial de Mantenimiento

Experiencia Profesional:  Las personas perte-
necientes a esta categoría profesional han de
contar con una experiencia en un puesto de carac-
terísticas similares de al menos 3 años.

Artículo 24. Evaluación del Desempeño.-

Se establece un sistema de Evaluación del
Desempeño que permita tanto a los trabajadores
como a la Dirección de Empresa conocer el grado
de desempeño obtenido en la ejecución de las
tareas propias del puesto.

Períodos de Evaluación:

" Trimestral / semestral, a los tres meses y seis
meses del ingreso en la Empresa, para el personal
de reciente incorporación, hasta los seis meses de
antigüedad.

" Semestral, en Junio y Diciembre, para el
personal con una antigüedad de entre seis meses
y tres años.

" Anual, en Diciembre, para el personal con mas
de tres años de Antigüedad.

En caso de disconformidad con el resultado de
la  valoración el interesado podrá trasladar la
misma a los  Delegados de Personal, que  desig-
narán a uno de sus miembros y este junto con el
interesado podrá disponer de una entrevista de
aclaración con la gerencia de la Empresa y la
Dirección de RR.HH..

Capítulo III.- Régimen disciplinario.

Artículo 25. Clases de faltas.-

Las faltas cometidas por los trabajadores de la
Empresa, se clasificarán atendiendo a su impor-
tancia, reincidencia e intención, en: leves, graves
y muy graves, de conformidad con lo que se
dispone en los artículos siguientes:

Artículo 26. Faltas Leves.-

Se considerarán faltas leves las siguientes:



BOME NÚM. 4372 - MELILLA, VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2007 - PAG. 544

" Hasta tres faltas de puntualidad durante un mes,
sin que exista causa justificada, y hasta un máximo
de 40 minutos de retraso total en un mes.

" La no-comunicación con la antelación debida de
su falta al puesto de trabajo, por causa justificada, a
no ser que se pruebe la imposibilidad de efectuarlo.

" No entregar a la empresa en el plazo de tres
días, la copia del parte de enfermedad. Este plazo
comienza a partir del mismo día de la expedición del
parte medico.

" Falta de aseo y limpieza personal, siempre que
se produzcan quejas por parte de sus compañeros,
la Dirección y /o del público.

Artículo 27. Faltas Graves.-

Tendrán consideración de faltas graves las si-
guientes:

" Más de tres y menos de siete faltas de puntua-
lidad en el transcurso de un mes y sin causa
justificada.

" Las discusiones en la sala, que repercutan en la
marcha del servicio.

" Faltar al trabajo un día al mes, sin que exista
causa justificada, salvo que preavise y no ocasione
perjuicio grave a la empresa.

" La simulación de enfermedad o accidente.

" Cambiar, mirar o revolver armarios y ropas de
sus compañeros, sin la debida autorización.

" El abandono del trabajo sin causa justificada. Si
ocasiona perjuicio grave a la Empresa, se calificará
de "muy grave".

" La negligencia en el trabajo.

" No atender al público con la corrección y
diligencia debidas.

" La reincidencia en más de tres faltas leves,
dentro de un trimestre, cuando éstas hayan sido
sancionadas.

Artículo 28. Faltas Muy Graves.-

" Más de siete faltas de puntualidad en un mes,
sin que exista causa justificada.

" La embriaguez y el consumo de drogas, aunque
sea ocasional, durante el servicio.

" Faltar tres días al trabajo durante un mes, sin
que exista causa justificada.

" La manifiesta negligencia en el trabajo, cuan-
do se cause perjuicio grave a la Empresa.

" El fraude, la deslealtad y abuso de confianza
en las gestiones encomendadas por sus superio-
res.

" El hurto y el robo, tanto al público como a los
demás trabajadores, o a la Empresa, dentro de la
sala o fuera de ella, durante el acto de servicio.
Queda incluido en este apartado el falsear datos,
tanto durante el desarrollo de las partidas, como al
finalizar éstas, si tales falsedades tienen como
finalidad maliciosa el conseguir algún beneficio.

" La simulación reiterada de enfermedad.

" Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en
máquinas, instalaciones, aparatos, enseres, edifi-
cios o departamentos de la Empresa, siempre que
se cometan maliciosamente.

" El incumplimiento de los reglamentos de
juegos vigentes en cada momento.

" Revelar a elementos extraños al Casino datos
de reserva obligada, referidos al propio Casino o a
sus clientes.

" Malos tratos de palabra u obra y falta de
respeto grave con el público, y de consideración
con los compañeros de trabajo, superiores o su-
bordinados, siempre que se constaten.

" La reincidencia en falta grave, dentro de un
trimestre, siempre que haya sido objeto de san-
ción.

" Revelar o comentar fuera del Casino datos de
clientes y perdidas o ganancias en el juego.

" Establecer relaciones personales, íntimas
con los clientes del Casino.

" La indisciplina en el trabajo o la desobediencia
a sus superiores.

Artículo 29. Sanciones.-

Las sanciones que la Empresa puede aplicar,
según la gravedad y circunstancia de los hechos
cometidos, oído el Comité, serán las siguientes:

Faltas Leves:

- Amonestación verbal.

- Amonestación por escrito.

- Suspensión de empleo y sueldo de uno a siete
días.
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Faltas Graves:

- Amonestación por escrito.

- Suspensión de empleo y sueldo de siete a
treinta días.

Faltas Muy Graves:

- Despido.

En las faltas Graves y Muy Graves, si el sancio-
nado es miembro del Comité de Empresa, se obser-
vará lo dispuesto en el artículo 68 del Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 30. Abuso de autoridad por superiores.-

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, a
través de los Delegados de Personal, de los actos
que suponen el abuso de autoridad de sus jefes
inmediatos y /o de cualquier anomalía cometida por
estos. Recibido el escrito, la Dirección abrirá el
oportuno expediente en el plazo de cinco días, y
resolverá lo que proceda en el plazo de diez días,
contados a partir de la presentación del escrito de
denuncia.

En caso contrario, Los Delegados de Personal o
el propio interesado, podrán formular las pertinentes
denuncias ante la Inspección de Trabajo, y/o la
Comisión  correspondiente de Juego.

Artículo 31. Delegados de Personal.-

Las actuaciones de los Delegados de Personal
se reglamentarán por lo establecido en el Art. 64 del
Estatuto de los Trabajadores.

Capítulo IV.- Condiciones Económicas.

Artículo 32. Retribuciones.-

Los salarios del personal afectado por el presente
Convenio, son los establecidos en el Anexo 1 del
mismo. La empresa se compromete a presentar la
orden de ingreso bancaria el último día hábil del mes.

Artículo 33. Gratificaciones extraordinarias.-

Los trabajadores que se rijan por este Convenio,
tienen derecho a dos gratificaciones extraordinarias:
Julio y Navidad.

Cada una de estas dos pagas, se abonará a razón
del salario base y plus residencia y, en su caso,
antigüedad, consistiendo su importe en una men-
sualidad.

Respecto al abono de estas gratificaciones la
empresa se compromete a realizar la transferencia

bancaria de éstas, los días 15 de  Julio y 15 de

Diciembre.

Artículo 34. Incapacidad Temporal.

En los casos de baja por enfermedad, la Empre-
sa abonará del primer al tercer día el 50% del
salario, del cuarto al octavo día el 70% del salario
del trabajador, del noveno al decimotercero el 85 %
del salario, y del decimocuarto en adelante el 100
% el salario. En los casos de baja por accidente de
trabajo, hospitalización, intervención quirúrgica, el
abono será del 100% del salario desde el primer
día.

Artículo 35. Quebranto de moneda.

Caja Central de la Sala de Juegos: Todo el
personal adscrito al departamento de caja, perci-
birá mensualmente en concepto de quebranto de
moneda la cantidad de 54,95 € mensuales durante
once meses al año. Este importe se prorrateara en
doce  mensualidades de 50,37 € cada una.

Sala de máquinas de azar: Todo el personal
adscrito al departamento de Sala de Máquinas,
percibirá mensualmente en concepto de quebran-
to de moneda la cantidad de 27,48 € mensuales
durante once meses al año. Este importe se
prorrateara en doce  mensualidades de 25,19 €
cada una.

Cualquier falta en cualquiera de las dos seccio-
nes ha de ser resarcida de forma inmediata por el
empleado responsable, y el abono del quebranto
tiene como objeto  garantizar este posible riesgo.

Artículo 36.  Plus de Transporte.

Se establece para todas las categorías un Plus
de Transporte en la cuantía de  96,98 € mensuales
(por doce meses).

Artículo 37.- Plus de Asistencia y Puntualidad.

Se considera Plus de Asistencia y Puntualidad
aquel concepto que premia la presencia efectiva
del trabajador sobre el horario laboral. Se estable-
ce para todas las categorías un Plus de Asistencia
y Puntualidad en la cuantía de  32,97 € mensuales
(por doce meses).

Se considera falta de puntualidad el retraso de
más de 15 minutos en la hora de entrada en la
empresa sobre el horario oficial. En los casos que
se produzca una falta de puntualidad por debajo de
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los 15 minutos ha de ser compensada en el horario de salida de tarde del mismo día en que se produzca, se
establece como tiempo de compensación la fracción de 15 minutos. En caso de no compensarse en el mismo día
se tomara como falta de puntualidad a efectos de cómputo.

Las faltas de puntualidad aparejarán la pérdida del premio de puntualidad en las siguientes cuantías:

TIPO DE FALTA: Plazo % Plus asistencia

1er   GRADO A partir de 2 faltas en  un periodo de 30 días 75 %

2º    GRADO A partir de 3 faltas en un periodo  30 días 100%

Todo retraso superior a 30 minutos y que no sea considerado como falta de asistencia (más de 4 horas), en la
hora de entrada oficial se computará como 2 faltas de puntualidad.

Artículo 38.- Plus  de Mantenimiento.

Se establece para el personal  que realice labores de mantenimiento, la cuantía de 128,01 euros  mensuales
en doce pagas.

Artículo 39. Ropa de trabajo.-

La Empresa suministrará anualmente a sus trabajadores dos uniformes completos. Se suministrará un par de
zapatos, para aquellas personas que deseen otro modelo de superior categoría la empresa pondrá a su disposición
en un comercio local tres tipos diferentes de zapato a elección del trabajador, la empresa sufraga los 40 euros
iniciales del precio de cada modelo.  La limpieza de uniformes correrá a cargo de los trabajadores.

Artículo 40. Préstamos al personal.-

Cada trabajador con una antigüedad mínima de un año en la Empresa, podrá obtener de la misma un préstamo
sin interés, hasta un máximo de DOSCIENTAS  MIL PESETAS (200.000.- PTS.) anuales, a reintegrar en un plazo
máximo de  un año. Aquel personal con una antigüedad inferior a seis meses, podrá obtener como máximo de la
misma un préstamo sin intereses, hasta un máximo de  SETENTA Y CINCO MIL PESETAS (75.000.- PTS) a
reintegrar en un plazo máximo de seis meses.

Para cubrir este concepto, la Empresa destinará la cantidad global de UN MILLON Y MEDIO DE PESETAS
(1.500.000.- PTS.). Una vez superada esta cantidad, la Empresa no concederá mas préstamos.

Ambas partes acuerdan que estos préstamos  solamente serán utilizables en caso de necesidad.

Artículo 41. Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud.-

Las partes concertantes del presente convenio se comprometen al cumplimiento de las disposiciones
establecidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre y la Ley 54/2003 de 12
de noviembre.

En cuanto a la vigilancia de la salud las partes se comprometen al cumplimiento de las disposiciones
establecidas por el RD 486/97 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud en los lugares de
trabajo.

Artículo 42. Tronco de Propinas: Distribución.-

Se entiende por "Tronco de Propinas" (antes citado), la suma de las procedentes de los distintos juegos
autorizados y practicados en las mesas, junto a las propinas de Recepción y Caja.

PROPINAS: El reparto se hará en periodos de un mes, desde el día 26 hasta el 25 del próximo mes, ambos
inclusive. Se repartirá la totalidad de las propinas recaudadas y este reparto se efectuará del siguiente modo:

" 80% para el personal

" 20% para la empresa

El VALOR DEL PUNTO será el resultante de la fórmula establecida al efecto.
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Los puntos de propinas se calcularán teniendo en cuenta la jornada teórica trabajada y la proporcionalidad
resultante.

Artículo 43. Póliza seguro de vida.-

La empresa  constituye una póliza de seguro de vida, que garantiza un capital de:

-Doce mil euros en caso de muerte natural

-Doce mil euros por incapacidad profesional

-Veinticuatro mil euros por muerte en accidente

Representación por la empresa:

DIRECTOR RECURSOS HUMANOS

D. Manuel Rego Vecino

Representación trabajadores:

DELEGADA PERSONAL

Ana Isabel Tortosa Navarro
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

INTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

HOSPITAL COMARCAL

321.- Resolución de la Gerencia de Atención
Sanitaria de Melilla por la que se anuncia la enajena-
ción directa de determinados bienes muebles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sa-
nitaria.

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

c) Número de expediente: H.C. 2/07

2. Objeto.

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

-Expediente HC. 2/07: Mobiliario clínico y de
oficina.

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 14 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, 29 de enero de 2007.

El Director.

P.D. El Gerente de Atención Sanitaria.

(Resolución de 06-03-06 de la Dirección Gene-
ral de INGESA sobre delegación de atribuciones;
BOE n.º 65, de 17 de marzo de 2006).

Mariano Benayas Pagán.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

322.- Detectado un error en el anuncio 127 del
sumario del BOME n.º 4366 del viernes 19 de enero
de 2007, se procede a la rectificación del mismo y
donde dice D.ª M.ª Carmen Domínguez Martín dee
decir: D.ª Inmaculada Mingorance Ortega.

Sección de Formación y Empleo.

Dirección Provincial SPEE.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

323.- Número acta, AO-4/07, F. acta, 23/01/07,
Nombre sujeto responsable, Constkarher S.L.,
NIF/NIE/CIF, B-29962149, Domicilio, C/. General
Astilleros n.º 96 Melilla, Importe, 7.512,66€, Mate-
ria, Obstrucción.

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
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción 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
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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).

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN EXP. 52 01 2006 0
71069

324.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a MESERCÓN, S.L., CIF: 8-52012150,
por medio de la presente se comunica que con fecha
21 de noviembre de 2006 se dictó la resolución que
a continuación se transcribe:

En relación con su escrito de fecha 19 de octubre
de 2006, por el que solicita devolución de ingresos de
cuotas, por el período febrero 2006 a mayo 2006,
considerándolos indebidamente ingresados, y de
acuerdo con los siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
Entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el ingreso indebido
de las cuotas correspondientes al período arriba
señalado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículo 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45
Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (BOE del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE
del 20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales cita-
dos y demás de general aplicación, esta Adminis-
tración de la Seguridad Social.

RESUELVE

Estimar la procedencia de la devolución de
ingresos indebidos por importe de 1.111,80 euros.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
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  artículo 46 del
Real Decreto 1415/2004 anteriormente menciona-
do y los articulos 114 y 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. Del día 27).

Transcurrido el plazo de tres desde la interposi-
ción de dicho recurso sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestima-
do, lo que se comunica a efectos de lo establecido
en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, antes citada.

El pago se efectuará por TRANSFERENCIA.

P. La Directora de Administración.

El Jefe de Área de Recaudación.

José Nieto Bueno.



TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

325.- 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, 5 febrero 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

326.- 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/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
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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, 5 febrero 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

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

327.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social en Melilla.

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 (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 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 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 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.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

328.- 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

BOME NÚM. 4372 - MELILLA, VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2007 - PAG. 557



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 31 de enero de 2007.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

BOME NÚM. 4372 - MELILLA, VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2007 - PAG. 558



BOME NÚM. 4372 - MELILLA, VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2007 - PAG. 559

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 244/2006

EDICTO

329.- DON JAVIER RUIZ MARTIN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 244/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en, su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 28/7/06.

El Ilmo. Sr. FRANCISCO RAMÍREZ PEINADO
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oído en Juicio Oral
y publico la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 244/06 seguido por una falta de
HURTO contra Abdelmalik Hourich habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO Que debo condenar y condeno a
Abdelmalik Hourich como autor responsable de una
falta de hurto, prevista y penada en el artículo 623.1
del Código Penal, a la pena de UN MES, a razón de
TRES EUROS la cuota diaria, lo que comporta un

total de NOVENTA EUROS; y a las costas si las
hubiere.

L a multa impuesta será abonada por el conde-
nado previo requerimiento y una vez firme la reso-
lución, y en caso de no satisfacer voluntariamente
o en vía de apremio la multa impuesta, quedará
sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria
de un día de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas, que podrá cumplirse en régimen de
localización permanente, y sin perjuicio de la
posibilidad de su cumplimiento mediante trabajo
en beneficio de la comunidad.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Abdelmalik Hourich, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 29/1/2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 368/2006

EDICTO

330.- D. FCO. JAVIER RUIZ MARTIN SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
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Que en el Juicio de Faltas Núm. 368/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 15-11-06 El Ilmo. Sr. D. ALEJANDRA
DODERO MARTÍNEZ Magistrado Juez del Juzgado
de Instrucción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto
y oido en Juicio Oral y publico la presente causa de
Juicio Verbal de Faltas número 368/06 seguido por
una falta de AMENAZAS contra HASSANA EL
MOUJAHID habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO Que debo condenar y condeno a HASSANA
EL MOUJAHID como autor penalmente responsable
de una falta de amenazas a la pena de diez días
multa a razón de seis euros como cuota diaria, lo que
comporta un total de sesenta euros, con un dia de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias o
fracción impagadas, suma que deberá ser íntegra-
mente satisfecha sin que proceda la concesión de
plazo alguno y con expresa imposición de las costas
procesales ocasionadas a la parte condenada.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HASSANA EL MOUJAHID, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 2 de febrero de 2007.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 418/2006

EDICTO

331.- D.ª ROCIO ISRAEL SALAS SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 418/2006 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Melilla, los procedentes
autos de juicio de faltas número 418/06 seguidos por
una presunta falta de amenazas e injurias, incoado
en virtud de denuncia, en el que ha sido denunciante
Anisa Milud Abdelkader y denunciada Samira El
founti, constando en las actuaciones las circunstan-

cias personales de todos ellos, no interviniendo el
Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a D.ª
Samira El Founti, como autora penalmente res-
ponsable de una falta de amenazas y otra de
injurias, a la pena de 15 días de multa para la
primera y 10 días multa para la segunda, con una
cuota diaria de 4 euros, al día (en total 100 euros
las dos multas). En caso de impago, el condenado
cumplirá un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias no satisfechas. Se imponen al
condenado las costas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Samira El Founti, actualmente para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficia de Melilla, expido la presente en Melilla a 31
de enero de 2007.

La Secretaria Judicial. Rocio Israel Salas.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

332.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Se-
cretaria de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga en Melilla, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria n° 24/03, Rollo de
Sala n° 12/01, procedente del Sumario n° 3/01
dimanante del Juzgado de Instrucción n° 2 de
Melilla, se ha dictado en esta Sala, con fecha 30
de enero de 2007, providencia respecto al perjudi-
cado D. Mohand Oumar haciendo le saber que en
la cuenta de esta Sala se encuentra a su disposi-
ción la cantidad de 50 euros, con el apercibimiento
de que si no comparece en el plazo de un año,
dicha cantidad será transferida a la Cuenta de
Fondos Provisionalmente Abandonados y trans-
currido el plazo legal, se considerará fondos aban-
donados y se procederá por el Ministerio de Justi-
cia a su ingreso en el Tesoro Público.

Y para que conste y sirva de notificación y
llamamiento al perjudicado D. Mohamed Oumar,
actualmente en paradero desconocido, expido y
firmo la presente en Melilla a 26 de enero de 2007.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

333.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Secre-
taria de la Sección Séptima de la Audiencia Provin-
cial de Málaga en Melilla, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria n° 15/02, Rollo de Sala
n° 22/99, procedente del Sumario n° 5/99 dimanante
del Juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla, se ha
dictado en esta Sala, con fecha 26 de enero de 2007,
providencia respecto a la perjudicada D.ª Farida
Bouhmidi haciendole saber que en la cuenta de esta
Sala se encuentra a su disposición la cantidad de
1000 euros, con el apercibimiento de que si no
comparece en el plazo de un año, dicha cantidad
será transferida a la Cuenta de Fondos Provisional-
mente Abandonados y transcurrido el plazo legal, se
considerará fondos abandonados y se procederá por
el Ministerio de Justicia a su ingreso en el Tesoro
Público.

Y para que conste y sirva de notificación y
llamamiento a la perjudicada D.ª Farida Bouhmidi,
actualmente en paradero desconocido, expido y
firmo la presente en Melilla a 26 de enero de 2007.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

334.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Secre-
taria de la Sección Séptima de la Audiencia Provin-
cial de Málaga en Melilla, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria n° 40/03, Rollo de Sala
n° 14/01, procedente del Sumario n° 6/01 dimanante
del Juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla, se ha
dictado en esta Sala, con fecha 26 de enero de 2007,
providencia respecto al perjudicado D. Soufiane
Amgilar haciéndole saber que en la cuenta de esta
Sala se encuentra a su disposición la cantidad de
260 euros, con el apercibimiento de que si no
comparece en el plazo de un año, dicha cantidad
será transferida a la Cuenta de Fondos Provisional-
mente Abandonados y transcurrido el plazo legal, se
considerará fondos abandonados y se procederá por
el Ministerio de Justicia a su ingreso en el Tesoro
Público.

Y para que conste y sirva de notificación y

llamamiento al perjudicado D. Soufiane Amgilar,
actualmente en paradero desconocido, expido y
firmo la presente en Melilla a 26 de enero de 2007.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

335.- DOÑA CLARA PEINADO HERREROS,
SECRETARIA DE LA SECCIÓN SÉPTIMA DE LA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA EN
MELILLA, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria n° 101/99, Rollo de

Sala n° 23/98, procedente de la Causa: Sumario n°
3/95 dimanante del Juzgado de Instrucción n° 1 de
Melilla, se ha dictado en esta Sala, con fecha 30

de enero de 2007, providencia respecto del fiador
D. Hakim Belgazi y cuyo tenor literal es el siguien-
te: "visto el estado de la presente ejecutoria,

habiendo resultado infructuosas cuantas gestio-
nes se han practicado para la localización del
fiador D. Hakim Belgazi para la devolución al

mismo de la fianza que por importe de 300,51
euros constituyó en las presentes actuaciones
para garantizar la libertad del acusado absuelto

Hassan Belgazi; hágase saber al referido perjudi-
cado mediante edictos que en la cuenta de esta
Sala se encuentra a su disposición dicha cantidad,

con el apercibimiento de que si no comparece en
el plazo de un año será transferida a la Cuenta de
Fondos Provisionalmente Abandonados y, confor-

me al art. 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
transcurrido el plazo legal de veinte años, se

considerará fondo abandonado y se procederá por
el Ministerio de Justicia a su ingreso en el Tesoro
Público. Así lo acuerdan los Ilmos. Sres. del

Tribunal...".

Y para que conste, sirva de notificación y
llamamiento al fiador D. Hakim Belgazi, actual-
mente en paradero desconocido, expido y firmo la

presente en Melilla, a 30 de enero de 2007.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

336.- En el rollo de Apelación n° 52/06 dimanante del Juicio de Faltas n° 515/06 del Juzgado de Instrucción n°
3 de esta ciudad por Lesiones, siendo apelante D. Achraf Moufhin se dictado Sentencia de fecha 15-2-07, y cuyo
Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando como estimo parcialmente el recurso de Apelación interpuesto
por Achraf Mouhfhin contra la sentencia de fecha 5-6-06, dictada en los autos de juicio de Faltas n° 515/06 por el
Iltmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla, debo revocar y revoco parcialmente la sentencia
de instancia en el sentido de acordar que en trámite de ejecución de sentencia se proceda a la cuantificación de
la indemnización a satisfacer a la víctima previa determinación por el médico forense de los días de incapacidad
e impedimento, confirmando en sus restantes pronunciamientos la sentencia de instancia, con declaración de oficio
de las costas de esta alzada."

Notifíquese a las partes, la presente resolución a las partes haciéndole saber que contra la misma no cabe
recurso alguno en la vía judicial ordinaria y a su debido tiempo, remítase los autos originales, lo que se unirá
testimonio de esta sentencia al referido Juzgado para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta mi sentencia, de la que obtendrá certificación para unirla al rollo correspondiente, la pronuncio mando
y firmo.

Y para que sirva de notificación personal a D. ACHRAF MOUFHIN, en ignorado paradero, extiendo la presente
en Melilla a 2 de febrero de 2007.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


