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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

471.- Con fecha 10 de octubre de 2006 se ha
firmado Protocolo 2006 adicional al Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad de Melilla para la realiza-
ción de proyectos del Plan de Acción Integral para
Personas con Discapacidad.

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

Melilla, 22 de febrero de 2007.

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

Resolución de 7 de febrero de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica el
Protocolo 2006, adicional al Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Trabajo y la Ciudad de
Melilla para la realización de proyectos del Plan de
Acción Integral para Personas con Discapacidad.

Suscrito el Protocolo 2006 Adicional al Convenio
de colaboración suscrito el 30 de diciembre de 1999
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
la Ciudad de Melilla para la realización de proyectos
del Plan de Acción Integral para Personas con
Discapacidad, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, procede la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del citado Protocolo, que figura
como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 7 de febrero de 2007.-El Secretario Ge-
neral Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Protocolo 2006 adicional al Convenio de Colabo-
ración suscrito el 30 de diciembre de 1999 entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla para la realización de proyectos
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del Plan de Acción Integral para Personas con
Discapacidad.

En Madrid, a 10 de octubre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Jesús Caldera Sánchez-
Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004
de 17 de abril (B.O.E. n.º 94 de 18 de abril de
2004), en nombre y representación de la Adminis-
tración General del Estado, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo segundo, apartado 4,de la
Ley 4/1.999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del
día 14).

Y de otra parte, el Sra. D.ª M.ª Antonia Garbín
Espigares Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad de la Ciudad de Melilla, por Decreto del
Presidente, núm. 79, de 19 de junio de 2003
(BOME extraordinario núm.9 de 20 de junio),
debidamente facultada para este acto por Decreto
del Consejo de Gobierno de atribución de compe-
tencias de 1 de febrero de 2005 (BOME núm.
4164, de 11 de febrero).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir,

EXPONEN

Primero.-Que el Ministerio de Trabajo y de
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla suscribie-
ron en fecha 30 de diciembre de 1999 Convenio de
Colaboración para la cofinanciación de Progra-
mas del Plan de Acción Integral para Personas
con Discapacidad.

Segundo.-Que el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, en virtud de las competencias que le
vienen atribuidas por la Constitución y los Reales
Decretos 758/1996, de 5 de mayo, de creación y
692/2000, de 12 de Mayo y 1600/2004 de 2 de
julio, que establece su estructura orgánica bási-
ca, y la Ciudad de Melilla, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 1/1983 de 25 de
febrero que aprueba el Estatuto de Autonomía de
la misma, tienen competencias en materia de
Acción Social y Servicios Sociales.

Por otra parte, en la Ley 30/2005 de 29 de
Diciembre de 2005, (B.O.E. n.º 312, de 30 de
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diciembre de 2005), de Presupuestos Generales del
Estado para 2006, y en el Pleno de la Asamblea de
Melilla, de 6 de febrero de 2006, se aprueban
definitivamente los Presupuestos para el año 2006
de la Ciudad de Melilla (BOME n.º 4267, de 7 de
febrero de 2006), y se establecen dotaciones presu-
puestarias para estos fines.

Tercero.-Que, el Convenio citado, establece en
su cláusula sexta la prórroga automática de aquel
para convocatorias sucesivas, de no mediar denun-
cia expresa de alguna de las partes.

Cuarto.-Que, no obstante, de esa prórroga auto-
mática se excluyen las cantidades económicas
expresadas en la cláusula segunda del citado Con-
venio así como los proyectos especificados en el
anexo I del mismo, que deberán ser actualizados
cada año con el fin de ajustarlos a los presupuestos
presentados por las Comunidades Autónomas y las
previsiones presupuestarias que se establezcan.

Quinto.-Que, de conformidad con las Comunida-
des Autónomas en la Conferencia Sectorial celebra-
da el día 30 de Marzo de 2006, por acuerdo del
Consejo de Ministros de fecha 21 de Abril de 2006
publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 122 de
fecha 23 de Mayo de 2006, se aprobaron los criterios
de distribución entre Comunidades Autónomas del
Crédito Presupuestario con una dotación de cuatro
millones novecientos cuarenta y cinco mil setecien-
tos diez euros (4.945.710 euros) incluido en la
aplicación 19.04.231 F.455, así como las priorida-
des a las que deberán ajustarse los proyectos a
cofinanciar.

Sexto.-Que habiéndose efectuado, conforme al
procedimiento previsto en el Convenio antes citado,
la determinación de las aportaciones económicas
de las partes correspondientes al año 2.006, proce-
de instrumentarlas a través del presente Protocolo
Adicional, junto con la selección de proyectos
realizada por la Ciudad de Melilla y aprobada,
asimismo, a efectos de financiación conjunta.

Por todo lo manifestado, en base al artículo 6 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, y de la Cláusula
Sexta del Convenio de Colaboración para la realiza-
ción de proyectos del Plan de Acción Integral para
Personas con Discapacidad suscrito el 30 de di-
ciembre de 1.999 entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla ambas
partes acuerdan suscribir el presente «Protocolo
Adicional», el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.-La Administración General del Esta-
do y la Ciudad de Melilla incorporan al Convenio de
Colaboración de fecha 30 de diciembre de 1999
los proyectos seleccionados conjuntamente para
su ejecución durante el ejercicio económico de
2.006, los cuales se unen al mismo mediante el
anexo I.

La duración de este Protocolo Adicional, de
acuerdo con la Cláusula Sexta del citado Conve-
nio de Colaboración suscrito en 1999, se estable-
ce para el año 2.006 y su correspondiente ejerci-
cio económico, dado que al mismo se refieren las
dotaciones presupuestarias que cada parte desig-
na para su financiación.

Segunda.-Que con cargo a la aplicación presu-
puestaria 19.04.231F.455 del Plan de Acción
Integral para Personas con Discapacidad, la apor-
tación económica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para los fines del presente
Protocolo, es de veinticuatro mil setecientos vein-
tiocho euros con cincuenta y cinco céntimos
(24.728,55).

La Ciudad de Melilla, las Corporaciones Loca-
les y las Instituciones, en su caso, de conformidad
con los acuerdos suscritos entre ellas se compro-
meten a asumir la corresponsabilidad en la finan-
ciación en una cuantía no inferior al 50% aportan-
do la cantidad de veinticuatro mil setecientos
veintiocho euros con cincuenta y cinco céntimos
(24.728,55).

La Ciudad de Melilla ha presentado el corres-
pondiente certificado de retención de crédito por la
cuantía de su participación.

Tercera.-La dotación económica para la ejecu-
ción del Convenio, dentro del ejercicio económico
2.006, es la que aparece desglosada para cada
Comunidad Autónoma en el Anexo II.

Y en prueba de conformidad, suscriben el
presente Protocolo Adicional en duplicado ejem-
plar, en el lugar y fecha arriba indicados.-El Minis-
tro de Trabajo y Asuntos Sociales (P.D. Orden
Comunicada de 27 de abril de 2006) la Secretaria
de Estado de Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad, Amparo Valcarce García.-La Con-
sejera de Sanidad y Bienestar Social, M.ª Antonia
Galbín Espigares.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

472.- Con fecha 16 de octubre 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 programas de apoyo a familias
en situaciones especiales.

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

Melilla, 22 de febrero de 2007.

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

Resolución de 8 de febrero 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 programas de apoyo a familias
en situaciones especiales.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla para la realización de programas
de apoyo a familias en situaciones especiales, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos
del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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, 8 de febrero de 2007.-El Secretario
General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos 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 programas de apoyo a
familias en situaciones especiales

En Madrid, a 16 de octubre de 2006.

REUNIDOS
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De una parte, D. Jesús Caldera Sánchez-Capi-
tán, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nom-
brado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril
(Boletín Oficial del Estado número 94, de 18 de
abril), en nombre y representación de la Administra-
ción General del Estado, en virtud de lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con la redac-
ción dada a la misma por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (Boletín Oficial del Estado número 12), sobre
competencia para celebrar Convenios de colabora-
ción con las Comunidades Autónomas.

Y de otra parte, la Excma. Sra. Dña. María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, nombrada por Decreto de Presi-
dencia n.º 79, de fecha 19 de junio de 2003 (BOME
extraordinanio n.º 9, de 20 de junio de 2003),
debidamente facultada para este acto por Decreto
del Consejo de Gobierno de atribución de compe-
tencias de 1 de febrero de 2005 (BOME n.º 4164, de
11 de febrero).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir, y

MANIFIESTAN

Primero.-Que al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales le corresponde la protección y promoción
del menor y la familia, de acuerdo con lo previsto en
los Reales Decretos 553/2004, de 17 de abril, 562/
2004, de 19 de abril, y 1600/2004, de 2 de julio.

Segundo.-Que la Ciudad de Melilla ostenta com-
petencias en materia de Asistencia Social, de
acuerdo con el artículo 21, apartado 18 de su
Estatuto (Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo) y
el Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, de
traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de
Asistencia Social.

Tercero.-Que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, es procedente la suscrip-
ción del presente Convenio de colaboración.

Cuarto.-Que la Ley 30/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 2006
(BOE del día 30 de diciembre 2005), incluye un
crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, que aparece consignado con la clasifica-

ción 19.04.231G.454.01, transferencias corrien-
tes a Comunidades Autónomas para la realiza-
ción de Programas de Apoyo a Familias en Situa-
ciones Especiales, con una dotación de 13.702.030
euros.

Quinto.-Que la Ciudad de Melilla garantiza la
existencia de dotación presupuestaria para simi-
lares fines.

Sexto.-Que es voluntad del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales promover y potenciar la
realización de programas dirigidos a apoyar y
prestar atención a familias que se encuentran en
situaciones especiales, así como prevenir que
estas situaciones puedan degenerar en situacio-
nes de exclusión social o desintegración familiar.

Séptimo.-Que los proyectos se han seleccio-
nado de acuerdo con los criterios objetivos de
distribución acordados con las Comunidades
Autónomas, en la Conferencia Sectorial de Asun-
tos Sociales, y, a su vez, fueron aprobados por
Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de
abril de 2006 (BOE de 23 de mayo de 2006).

Octavo.-Que la Ciudad de Melilla tiene previsto
la puesta en marcha de programas de las carac-
terísticas apuntadas.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente Convenio de colaboración de
naturaleza administrativa, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 86 de la Ley 47/
2003, de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria, y que se regirá con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto
establecer la colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla,
para el desarrollo de los Programas de Apoyo a
Familias en Situaciones Especiales siguientes,
mediante la financiación conjunta, tal como se
especifican en el anexo de este Convenio.

1. Programa para la Educación Familiar, la
Atención de Familias Desfavorecidas y en Situa-
ción de Riesgo y de Familias Monoparentales.
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2. Programa de Orientación y/o Mediación Fami-

liar y Puntos de Encuentro Familiar.

3. Programa de Apoyo a Familias en cuyo seno
se produce Violencia Familiar.

Segunda.-La Ciudad de Melilla pondrá en marcha
los programas a que se hace referencia en el
apartado anterior.

Tercera.-Para sufragar los costes de los mencio-
nados programas, la Ciudad de Melilla se compro-
mete a aportar la cantidad total de sesenta y ocho
mil quinientos diez euros con dieciseis céntimos
(68.510,16 euros) como participación en la financia-
ción de los programas, tal como se contiene en el
anexo de este Convenio:

1. Programa para la Educación Familiar, la Aten-
ción de Familias Desfavorecidas y en Situación de
Riesgo y Familias Monoparentales: 45.277,51 €.

2. Programa de Orientación y/o Mediación Fami-
liar y Puntos de Encuentro Familiar: 14.697,87 €.

3. Programa de Apoyo a Familias en cuyo seno
se produce Violencia Familiar: 8.534,78 €.

Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04.231G.454.01 para el ejercicio de 2005, aporta
la cantidad de sesenta y ocho mil quinientos diez
euros con dieciséis céntimos (68.510,16 euros)
como participación en la financiación de los progra-
mas, de conformidad con el desglose siguiente, tal
como se contiene en el anexo de este Convenio.

1. Programa para la Educación Familiar, la Aten-
ción de Familias Desfavorecidas y en Situación de
Riesgo y Familias Monoparentales: 45.277,51 €.

2. Programa de Orientación y/o Mediación Fami-
liar y Puntos de Encuentro Familiar: 14.697,87 €.

3. Programa de Apoyo a Familias en cuyo seno
se produce Violencia Familiar: 8.534,78 €.

Quinta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales procederá a transferir a la Ciudad de Melilla la
cantidad prevista en la cláusula cuarta de este
Convenio en los términos establecidos en el artículo
86.2.Cuarta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.

Asimismo, colaborará técnicamente para facili-
tar la realización de los programas objeto de conve-
nio.

Sexta.-La Ciudad Autónoma deberá:

A) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas
tercera y cuarta a los gastos correspondientes a
la ejecución y desarrollo de los programas que se
especifican en este Convenio de colaboración.

B) Informar de la puesta en marcha de los
proyectos previstos en cada programa y propor-
cionar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
la información que recabe en relación con el
presente Convenio.

C) Elaborar los documentos necesarios que
permitan recoger los datos técnicos sobre los
proyectos financiados.

D) Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio,
un estado comprensivo de los compromisos de
crédito, las obligaciones reconocidas y los pagos
realizados, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 86.2, regla sexta, de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria.

E) Comunicar cualquier modificación que pu-
diera surgir en el desarrollo y ejecución de los
programas, tanto las referidas al contenido como
a la forma, plazos de ejecución y de justificación,
etc., con el fin de acordar conjuntamente el Minis-
terio y la Ciudad Autónoma, la aceptación expresa
de cualquier variación en el desarrollo de los
proyectos.

La solicitud de modificación deberá estar sufi-
cientemente motivada y deberá presentarse con
carácter inmediato a la aparición de las circuns-
tancias que la justifiquen y con anterioridad al
momento en que finalice el plazo de ejecución del
proyecto en cuestión.

Séptima.-La Ciudad de Melilla elaborará, al
finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria
financiera y técnica de cada proyecto que entrega-
rá en los tres meses siguientes y que al menos
recoja:

Fecha de puesta en marcha.

Información económica.

Actividades realizadas.

Recursos utilizados.

Sectores atendidos.

Resultados obtenidos.

Datos estadísticos.
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Dificultades y propuestas.

Valoración del programa

En el supuesto de que la Ciudad Autónoma no
presente la citada Memoria, se analizará en la
Comisión de Seguimiento que se regula en la
cláusula siguiente, sin perjuicio de las consecuen-
cias que pudieran derivarse de acuerdo con lo
establecido en la cláusula undécima del presente
Convenio.

Octava.-Para el seguimiento del presente Conve-
nio se creará una Comisión Mixta de Seguimiento,
que tendrá como funciones velar por el cumplimiento
de lo establecido en el presente Convenio, tratando
de resolver las cuestiones que se planteen durante
la ejecución del mismo, prestar asistencia a las
Administraciones firmantes y determinar los docu-
mentos técnicos e informes necesarios para la
ejecución, seguimiento y evaluación de los proyec-
tos.

Estará integrada por un representante del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y por un repre-
sentante de cada una de las Comunidades
Autonómas firmantes de los Convenios.

El representante del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales será designado por la Directora
General de las Familias y la Infancia, y el represen-
tante de la Ciudad de Melilla por la Directora General
del Menor y Familia.

Su régimen de funcionamiento es el previsto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, designándo-
se el Presidente por el propio órgano colegiado y
actuando como Secretario un funcionario de la
Dirección General de las Familias y la Infancia del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales designado
por la Directora General.

Novena.-En la publicidad que se realice en cual-
quier medio de comunicación social sobre las ac-
tuaciones derivadas de estos programas se hará
constar expresamente que éstos se llevan a cabo en
virtud de la cofinanciación establecida entre el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
Autónoma.

Décima.-La duración del Convenio se establece
para el 2006 y su correspondiente ejercicio econó-
mico, dado que al mismo se refieren las dotaciones

presupuestarias de que cada parte dispone para
su financiación.

Undécima.- El presente Convenio se extinguirá
igualmente en caso de incumplimiento por alguna
de las partes de los compromisos adquiridos en el
mismo. En este caso, deberán reintegrarse las
cantidades que se hubieran percibido como apor-
tación económica del mismo y que no se hubieran
destinado al/los programa/s previstos en él, sin
perjuicio de la ejecución de las actividades en
curso.

Duodécima.- Las cuestiones litigiosas que pu-
dieran derivarse del presente Convenio, dada su
naturaleza administrativa, serán sometidas al or-
den jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio en duplicado ejemplar, quedándose uno
en poder de cada parte, en el lugar y fecha
anteriormente indicados.-El Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales. P. D. (Orden comunicada de
27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad,
Amparo Valcarce García.-La Consejera de Bien-
estar Social y Sanidad, María Antonia Garbín
Espigares.

Anexo

Euros

  1. Aportación de la Ciudad de Melilla y del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la
realización del programa para la educación fami-
liar, la atención de familias desfavorecidas y en
situación de riesgo y de familias monoparentales
(2006)

1) Programa de intervención con familias.

Aportación Ciudad Autónoma  45.277,51

Aportación M.T.A.S.  45.277,51

Total aportación Ciudad Autónoma  45.277,51

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.  45.277,51

2. Aportación de la Ciudad de Melilla y del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la
realización del programa de orientación y/o me-
diación familiar y puntos de encuentro familiar
(2006).

1) Orientación y mediación familiar y punto de
encuentro familiar en Melilla.
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Aportación Ciudad Autónoma  14.697,87

Aportación M.T.A.S.  14.697,87

Total aportación Ciudad Autónoma  14.697,87

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  14.697,87

3. Aportación de la Ciudad de Melilla y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la realización del
programa de apoyo a familias en cuyo seno se produce violencia familiar (2006)

1) Programa de análisis e intervención ante el maltrato y el abuso infantil en familias con menores.

Aportación Ciudad Autónoma  8.534,78

Aportación M.T.A.S.  8.534,78

Total aportación Ciudad Autónoma  8.534,78

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  8.534,78

Total de las aportaciones para los programas de apoyo a las familias en situaciones especiales

Total aportación Ciudad Autónoma  68.510,16

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  68.510,16

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

473.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públcas, por Orden de fecha 16 de febrero de 2007,
registrada al número 360, ha dispuesto lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las
presentadas por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2006, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en
el B.O.M.E., número 4345, de 7 de noviembre de 2006, 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 Operario de Carga:
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Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 21 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

474.- La Viceconsejera de Hacienda por Resolu-
ción número    de fecha de febrero de 2007, dispone
lo siguiente:

"Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el. presente VENGO EN DISPONER se proceda
a la aprobación provisional y publicación del Padrón
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecáni-
ca, ejercicio 2007, siendo su importe total
1.307.120,63 euros (UN MILLON TRESCIENTAS
SIETE MIL CIENTO VEINTE CON SESENTA Y
TRES CENTIMOS DE EUROS), y siendo el número
de registros emitidos 52490.

Lo que se publica para su conocimiento, y de
acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario número 12 de 29 de diciembre de
2001), contra la exposición pública de los padrones,
y de las liquidaciones de los mismos incorporadas,
se podrá interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de finalización del período de
exposición pública del padrón.

Melilla,

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

475.- La Viceconsejera de Contratación, por
Resolución número.. ..., de fecha de febrero de
2007, dispone lo siguiente:

"Visto el informe del Servicio de Gestión
Tributaria, y en función de lo establecido en la
Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla VENGO EN  DISPONERse proceda
a la aprobación definitiva del Padrón de Tasa por
Recogida de Basura, ejercicio PRIMERO Y SE-
GUNDO TRIMESTRE 2006, siendo su importe

189.480,25€ (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTAS OCHENTA CON VEINTICIN-
CO CÉNTIMOS DE EUROS) Y 189.424,25€
(CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATRO-
CIENTAS VEINTICUATRO CON VEINTICINO
CENTIMOS DE EURO).

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

Melilla,

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

476.- La Viceconsejera de Contratación, por
Resolución número     de fecha 20 de febrero de
2007 dispone lo siguiente:

Por el presente VENGO EN DISPONER AC-
CEDER aprobar el inicio del plazo de ingreso en
período voluntario correspondiente a la TASA
POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTA-
LACIÓN DE KIOSCOS EN VÍA PÚBLICA, EXP.
DE SERVICIOS, CESIÓN DE TERRENOS, KIOS-
CO CONTRATO, ALQUILER DE INMUEBLES
del ejercicio: FEBRERO DE 2007,desde 1 de
marzo de 2007 al 2 de mayo de 2007, ambos
inclusive.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento
y efectos consiguiente, significándole que con-
tra la citada Resolución puede interponerse
recurso de reposición, previo al Contencioso-
Administrativo, ante la Autoridad u Órgano que
lo ha adoptado, dentro del plazo de UN MES
desde el día siguiente a la notificación expresa
de este acto, de conformidad con lo previsto en
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el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Melilla,

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

477.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad 52-S-016/07, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrar-
se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, redactado confor-
me a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifica-
ción de la misma, se notifica mediante publica-
ción en el BOME.

Apellidos y Nombre: Bar Capri. C.I.F: X-
7298759-P. Acuerdo de Iniciación, de fecha 15 de
enero de 2007.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Acuerdo de Inicia-
ción, en la Dirección General de Sanidad y Con-
sumo, sita en la calle Cardenal Cisneros, n.° 2, de
esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a
partir del siguiente a la publicación del presente
escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 21 de febrero de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

 CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

478.- No habiéndose podido notificar al inte-
resado, por los procedimientos usuales, el
Acuerdo de Iniciación correspondiente al Expe-
diente Sancionador en materia de Sanidad 52-
S-014/07, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en
el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre: Mesón Gallego. D.N.I.
32.663.505-D. Acuerdo de Iniciación, de fecha
15 de enero de 2007.

El interesado antes indicado podrá tener
acceso al texto íntegro del citado Acuerdo de
Iniciación, en la Dirección General de Sanidad y
Consumo, sita en la calle Cardenal Cisneros,
n.° 2, de esta Ciudad, por un plazo de quince
(15) días, a partir del siguiente a la publicación
del presente escrito en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 21 de febrero de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

 CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

479.- No habiéndose podido notificar al inte-
resado, por los procedimientos usuales, el
Acuerdo de Apercibimiento en materia de Sani-
dad, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anun-
cio, conforme a lo establecido en el artículo 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
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mún, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: Chakrani, Naima. C.I.F: X-
3124307-X. Acuerdo de Apercibimiento, de fecha
29 de enero de 2007.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Acuerdo de Aperci-
bimiento, en la Dirección General de Sanidad y
Consumo, sita en la calle Cardenal Cisneros, n.°
2, de esta Ciudad, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del
presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 21 de febrero de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

480.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Apercibimiento en materia de Sanidad, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrar-
se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, redactado confor-
me a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifica-
ción de la misma, se notifica mediante publica-
ción en el BOME.

Apellidos y Nombre: Marta Fiering, José Anto-
nio. D.N.I. 45.277.708-T. Acuerdo de Apercibi-
miento, de fecha 23 de enero de 2007.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Acuerdo de Aperci-
bimiento, en la Dirección General de Sanidad y
Consumo, sita en la calle Cardenal Cisneros, n.°
2, de esta Ciudad, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del
presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 21 de febrero de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

481.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se
relaciona a continuación, por resultar su domi-
cilio desconocido, conforme a lo establecido en
el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la nueva redac-
ción dada por la Ley 9/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: HEREDIA CARMONA,
JOSÉ

-DNI/NIE: 45289998-P

-N° escrito: 4319

-Fecha escrito: 01/02/2007

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

Melilla, 22 de febrero de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

482.- Siendo desconocido el propietario del
inmueble si to s i to en CALLE GARCIA
CABRELLES, 87 (ANTES 75), declarado en
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estado de Ruina Inminente 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 Procedimien-
to Administrativo Común, y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de fecha
19-02-07 registrado al núm. 448, del correspon-
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

Visto informe de la Dirección General de Arqui-
tectura-Urbanismo de la Consejería de Fomento
de fecha, en el que se hace constar que el
inmueble sito en CALLE GARCÍA CABRELLES,
87 (ANTES 75) se encuentra en estado de ruina
inminente, cuya propiedad es desconocida y ocu-
pado por D. JAMAL  MOHAMED AL-LAL , con DNI
45289177-S (Cabeza de familia), D.ª MALIKA
ABDESSADKI y sus hijos ZACARIA MOHAMED
AHMED Y ANISA MOHAMED ABDESSADKI
(menores de edad), constando en el mismo:

Informe técnico

Visto informe de los Servicios técnicos de la
Dirección General de Arquitectura que literalmen-
te copiado dice:

En relación a la petición formulada verbalmente
por la Dirección acerca del estado de la edifica-
ción situada en la calle García Cabrelles 87
(anterior 75) perteneciente al Barrio del General
Gómez Jordana, una vez girada visita de inspec-
ción al mismo, informo:

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Se trata de una antigua edificación situada
entre medianerias a su izquierda y a su derecha,
con fachadas a la calle antes referida, y a su
espalda es medianera con edificio de la calle
Cuesta de la Viña. Es de una sola planta de altura
y, en la actualidad, esta habitada. La superficie
del solar es de unos 51 m2.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Su estructura vertical está formada por muros
perimetrales e interiores de mampostería ordina-
ria y pilares interiores de ladrillos, sobre la que
apoya la viguería de madera cubierta con tablero
de ladrillo macizo, impermeabilizadas con lámi-

nas asfálticas y pintura tipo caucho, muy dete-
riorada y apenas visible.

ESTADO ACTUAL

Su estado general es deficiente, ya que a
consecuencia de filtraciones importantes por
los techos se han producido daños considera-
bles en la vivienda. Dichos daños consisten en:

Desprendimientos importantes en fachada

Degradación en las vigas del forjado, espe-
cialmente en las cabezas de las mismas que se
hallan embutidas en los muros perimetrales.

Hundimiento de parte de la techumbre.

Ello se traduce en una merma importante de
la capacidad portante de la estructura de la
vivienda.

Los elementos verticales portantes, muros,
se encuentran afectados por abundantes
humedades de capilaridad, presentando disgre-
gaciones superficiales de materiales.

Se observa por otra parte síntomas de aban-
dono tales como acumulación de basuras, cre-
cimiento de arbustos y otras especies.

La vivienda dada su configuración y situación
no posee unas condiciones higiénicas mínimas.

OBRAS A REALIZAR

Debido al estado general de deterioro en el
que se encuentra el edificio y a los daños
producidos en el forjado de cubierta, no se
consideran obras de reparación.

CONCLUSIÓN Dado que esta patología en
elementos fundamentales no permite garantizar
unas mínimas condiciones de estabilidad y
seguridad, existiendo riesgo de desprendimien-
to o derrumbamientos puntuales o parciales,
con el consiguiente perjuicio para personas y
bienes, el estado de la edificación se califica
como de RUINA INMINENTE, dado que se halla
habitada es necesario iniciar expediente de
desalojo, para con posterioridad ordenarse su
inmediata demolición, con intervención de Téc-
nico competente, así como el tratamiento de
medianerias y acondicionamiento del solar re-
sultante de acuerdo con la formativa vigente.

VENGO EN PROPONER se inicien los trámi-
tes para la declaración de ruina inminente del



BOME NÚM. 4377 - MELILLA, MARTES 27 DE FEBRERO DE 2007 - PAG. 796

inmueble sito en CALLE GARCIA CABRELLES
N° 87.

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artícu-
los 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 Administracio-
nes Públicas 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 GARCÍA CABRELLES, 87
(ANTES 75), no cumpliéndose el trámite de au-
diencia a los interesados por el peligro existente,
estando prevista tal posibilidad en el art. 183 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación
Urbana.

2°.- Dar traslado de la resolución al propietario
del citado inmueble y a los ocupantes de la
edificación.

3°.- El inmediato desalojo del inmueble dado
su estado de extrema peligrosidad, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Art. 183.4 del Texto
Refundido 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.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto

que agota la vía administrativa puede interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado n° 1 de lo Contencioso-Administrativo de
Melilla, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación, de
conformidad con los artículos 8.2, 46 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del
Reglamento de Organización administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 12
extraord. de 29 de mayo de 1996) en concordan-
cia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, según la nueva redacción dada
por la Ley 4/1999 ( BOE núm. 12 de 14 de
enero), podrá interponer en el plazo de un mes
desde la notificación recurso de reposición con
carácter potestativo previo al Contencioso-Ad-
ministrativo ante esta Presidencia.

Este se entenderá desest imado si
transcurriere el plazo de un mes desde su
presentación.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la
vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expre-
samente o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso conten-
cioso-administrativo se contará desde el día
siguiente a aquél en que se notifique la resolu-
ción expresa del recurso potestativo de reposi-
ción o en que éte deba entenderse presunta-
mente desestimado.

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

Melilla, 22 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

483.- 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
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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.

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

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

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

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 21 de febrero de 2007.

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

POLICÍA  LOCAL

484.- 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 21 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

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

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

Melilla, 16 de febrero de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.



DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

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

Melilla, 16 de febrero de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

487.- Número Acta, AIS-229/06, Fecha Resolución, 13-10-06, Nombre Sujeto Responsable, Mobideco
Equipamientos, S.L., NIF/DNI, B-29964483, Domicilio, Crtra. Dique Sur, 6, Municipio, Melilla, Importe, Materia,
Seguridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El importe de las sanciones y liquidaciones puede hacerse efectivo por los
medios legales establecidos. Al mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de
Alzada ante la autoridad que corresponda según la materia (1), en el plazo de UN MES, a tenor de lo dispuesto
en el  art. 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho
plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante la cuales, según la materia, puede interponer el
Recurso de Alzada.
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Cooperativas ante la Secretaría General de Em-
pleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabajador ante la Dirección General de
Trabajo.

Emigración ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

(*) Liquidación ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordena-
ción Económica de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Seguridad e Higiene ante la Dirección General de
trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

El Jefe de Negociado. Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

488.- Número Acta, I-2006000204, Expediente, I/
2006000171, Fecha Resolución, 23-01-07, Nombre
Sujeto Responsable, Panificadora y Confetería
Guillot, N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, B-29954831,
Domicilio, C/. Espiga, Nave A-10, Polígono Sepes,
Municipio, Melilla, Importe, 601,01, Materia, Obs-
trucción.

Importe infracción: 601,01

Importe total: 601,01

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante la imposibilidad por ausencia o ignorado para-
dero, de comunicarle la resolución del acta de
infracción, levantadas a los sujetos responsables
que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al

mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1),
en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente
al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en
el art. 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, con la advertencia que trans-
currido dicho plazo, se continuará el procedimien-
to reglamentario, que concluye con su exacción
por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Ge-
nerales ante la cuales, según la materia, puede
interponer el Recurso de Alzada.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Desempleo ante la Dirección General de Traba-
jo.

El Jefe de Negociado. Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

489.- Número Acta, I-2006000154, Expedien-
te, I/2007000023, Fecha Resolución, 22-01-07,
Nombre Sujeto Responsable, Ferrallas y
Enconfrados Rios, S.L., N.º Patr/S.S., 52/, NIF/
DNI, B-52011087, Domicilio, Crtra. Farhana, 44,
Municipio, Melilla, Importe, 300,52, Materia, Tra-
bajo

Importe infracción: 300,52

Importe total: 300,52

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia
o ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
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autoridad que corresponda según la materia (1), en
el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de
esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el art.
114 y sus concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido di-
cho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Gene-
rales ante la cuales, según la materia, puede inter-
poner el Recurso de Alzada.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordena-
ción de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

490.- Número Acta, I-2006000153, Expediente,
S/2007000009, Fecha Resolución, 22-01-07, Nom-
bre Sujeto Responsable, Ferrallas y Enconfrados
Rios, S.L., N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, B-52011087,
Domicilio, Crtra. Farhana, 44, Municipio, Melilla,
Importe, 300,52, Materia, Seg. Social.

Número Acta, I-2006000214, Expediente, S/
2007000070, Fecha Resolución, 23-01-07, Nombre
Sujeto Responsable, García Fernández, M.ª Isabel,
N.º Patr/S.S., 52/100093665, NIF/DNI, 45269173-
K, Domicilio, Gral. Astilleros, 31, Municipio, Melilla,
Importe, 3.005,06, Materia, Seg. Social.

Importe infracción: 3.005,58

Importe total: 3.606,10

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante la imposibilidad por ausencia o ignorado para-
dero, de comunicarle la resolución del acta de
infracción, levantadas a los sujetos responsables
que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1),
en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente
al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en
el art. 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, con la advertencia que trans-
currido dicho plazo, se continuará el procedimien-
to reglamentario, que concluye con su exacción
por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Ge-
nerales ante la cuales, según la materia, puede
interponer el Recurso de Alzada.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Desempleo ante la Dirección General de Traba-
jo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

491.- Número Acta, T-2006000001, Expedien-
te, I/2007000029, Fecha Resolución, 23-01-07,
Nombre Sujeto Responsable, El Hajri, Nora, N.º
Patr/S.S., 30/103829214, NIF/DNI, X-3460669-C,
Domicilio, Dique Sur n.º 6,  Municipio, Melilla,
Importe, S/Resolución, Materia, Desempleo TR.

Importe infracción: 0,00

Importe total: 0,00

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia
o ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
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Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1), en
el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de
esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el art.
114 y sus concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido di-
cho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Gene-
rales ante la cuales, según la materia, puede inter-
poner el Recurso de Alzada.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordena-
ción de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

492.- Intentada la notificación a la empresa JOSE
GUILLOT GONZALEZ, de la apertura del trámite de
audiencia, en el expediente del que es titular,
dimanante de Acta de Liquidación AL-17/06, coordi-
nada con AIS-235/06, levantada a la empresa refe-
rida con fecha 27-10-06, por la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, se procede
a notificar el contenido de la misma:

"Vistos para resolución el expediente dimante
del Acta de Liquidación AL-17/06 (Coordinada con
AIS-235/06), levantada a la empresa JOSE GUILLOT
GONZ4LEZ, se le comunica que conforme a lo
prevenido en el art. 33.2 del vigente Reglamento
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 Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo (BOE del 03-06), dispone esa
empresa de 10 (diez) días hábiles a partir del
siguiente al de la recepción de la presente para que
en la Unidad de Sanciones de esta Inspección,
pueda examinar los expedientes de referencia, pla-
zo en el que igualmente, si lo cree oportuno, podrá

formular nuevas alegaciones y presentar nuevas
pruebas que en su caso estime convenientes.
FDO. EL SECRETARIO GENERAL.- Juan Anto-
nio López Jiménez."

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide
el presente advirtiéndole de que dispone de 10
(diez) días hábiles para realizar el trámite de
audiencia, a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente edicto en el BOCAM.

Melilla 20 de febrero de 2007.

El Jefe de Negociado. Elías Gómez García.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

493.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose 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 procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, 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 conoci-
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miento 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 21 de 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.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 425/2005

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

494.- En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

ÚNICO.- Conforme a la doctrina establecida en el art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 214 L.E.C.,
no obstante el principio general de la intangibilidad de las resoluciones judiciales, es posible la rectificación de la
resolución dictada cuando, no implicando esta vía la variación ni la modificación esencial o de fondo del fallo, se tienda
únicamente a aclarar algún concepto oscuro, suplir cualquier omisión o rectificar alguna equivocación; y en el caso de
los errores materiales -entendidos éstos como el error apreciable de manera directa y manifiesta sin necesidad de acudir
a interpretaciones o razonamientos más o menos complejos de modo que su corrección no cambie el sentido de la
resolución y éste se mantenga en su integridad o aritméticos, éstos pueden rectificarse en cualquier momento. Así
en autos se aprecia como la descripción que se hace en la sentencia dictada de la finca propiedad de la actora se
incide en error material, quizás propiciado por la parte demandante puesto que es la misma descripción que se
refiere en el suplico de la demanda presentada. No obstante lo cual, conforme refieren los preceptos legales citados
resulta permisible realizar una rectificación del error material padecido en la sentencia dictada, apreciando la
documentación obrante en autos,  de la que se desprende como con acierto refiere el Sr. Registrador de la Propiedad,
la finca n.° 788 del Registro de Melilla, habría de describirse como:
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"Urbana. Casa de planta baja y solar en Melilla,
sita en la calle donde se demarca con los números 37
y 39. Tiene una superficie de cien metros cuadrados,
de los cuales están construídos cincuenta metros
cuadrados: Linda por la derecha entrando, con finca
sita en la calle Castilla número cuarenta y uno; por la
izquierda, con finca sita en la calle Castilla número
treinta y cinco; y por el fondo con fincas números
treinta y ocho y cuarenta de la calle Palencia".

La parte de finca que actualmente resulta ser
propiedad   de los desconocidos herederos del falleci-
do D. Santiago Domech Pey, se decribiría en los
siguientes términos:

"Urbana. Casa de planta baja en Melilla, sita en la
calle Castilla, por donde se demarca con el número
treinta y siete. Tiene una superficie de cincuenta
metros cuadrados. Linda: por la derecha entrando, con
finca sita en la calle Castilla  número treinta y nueve;
por la izquierda, con finca sita en la calle Castilla
número treinta y cinco; y por el fondo, con finca
número treinta y ocho de la calle Palencia".

Finalmente, la parte de finca propiedad de la
instante D.a María Gallardo Montes, quedaría descrita
en la oportuna inscripción como:

"Urbana. Solar en Melilla, sito en la calle Castilla,
por donde se demarca con el número treinta y nueve.
Tiene una superficie de cincuenta metros cuadra-
dos. Linda: por la derecha entrando, con finca sita en
la calle Castilla número cuarenta y uno. Por la izquier-
da, con finca sita en la calle Castilla número treinta y
siete; y por el fondo, con finca número cuarenta de la
calle Palencia".

Por lo expuesto, resulta procedente el dictado
de esta resolución con descripción exacta de la
finca resultante propiedad de la parte actora, que
permita su ulterior inscripción registral.

Vistos los artículos citados y demás de gene-
ral y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Procede corregir el error material padecido en la
sentencia dictada con fecha de 9.6.2006, en el
sentido referido en el razonamiento único de esta
resolución y en su consecuencia, firme que sea esta
resolución, hacer entrega de testimonio de la misma
a la demandante para que proceda a su oportuna
inscripción.

Únase el original de esta resolución al Libro de
Sentencias obrante en la Secretaría de este Juzga-
do, llevando certificación bastante a las actuacio-
nes.

Contra la presente resolución cabe interpo-
ner recurso de reposición en el término de 5 días
a contar desde el siguiente al de su notificación,
ante este mismo órgano jurisdiccional.

Lo acuerda, y firma D.ª Ana María Segovia
Angel, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción n.º 4 de la Ciudad de
Melilla. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de los herederos de D. Santiago Domenech
Pey, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Melilla, 14 de febrero de 2007.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

495.- En el rollo de Apelación n° 44/06
dimanante del Juicio de Faltas n° 105/06 del
Juzgado de Instrucción n° 4 de esta ciudad por
Lesiones, siendo apelante D. Salima Rghioui se
dictado Sentencia de fecha 5-12-06, y cuyo
Fallo es del tenor literal siguiente: " Que esti-
mando el recurso de apelación interpuesto por
SALlMA RGHIOUI, contra la sentencia de fecha
veintiocho de junio de dos mil seis dictada en los
autos de Juicio de Faltas n° 105/06 del Juzgado
de Instrucción n° Cuatro de esta Ciudad debo
revocar y revoco dicha sentencia, absolviendo a
la citada Salima Rghioui libremente de los he-
chos enjuiciados; con declaración de oficio de
las costas causadas en ambas instancias".

Notifíquese a las partes, la presente resolu-
ción 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 cono-
cimiento y cumplimiento.
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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.ª SALIMA RGHIOUI, en ignorado paradero, extiendo la
presente en Melilla a 21 de febrero de 2007.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

496.- En el rollo de Apelación n° 40/06 dimanante del Juicio de Faltas n° 56/06 del Juzgado de Instrucción
n° 5 de esta ciudad por Daños, siendo apelante D. Mimoun El Bouzzati se ha dictado Sentencia de fecha 15-
5-06, y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: " Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por
MIMUN EL BOUZZATI contra la sentencia de fecha once de mayo de dos mil seis dictada en los autos de
Juicio de Faltas n° 56/2006 del Juzgado de Instrucción n° Cinco de esta Ciudad, y debo confirmar y confirma
dicha sentencia; con imposición a la recurrente de las costas causadas en 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. MIMUNT EL BOUZZATI, en ignorado paradero, extiendo la
presente en Melilla a 21 de febrero de 2007.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


