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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PPRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

571.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 2 del actual, terminados los asuntos
contenidos en el Orden del Día, previa su declaración de urgencia, acordó, entre otros, aprobar  propuesta de la
Presidencia, que literalmente dice:

Por la presente, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO que las sesiones ordinarias de este
Órgano pasen a celebrarse los lunes de cada semana, a las 9,30 horas, a partir del próximo día 12 del actual.

Lo que se hace público para conocimiento en general.

Melilla, 6 de marzo de 2007.

El Secretario del Consejo. José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO  DE  ESTADÍSTICA

ANUNCIO

572.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
Febrero-2007 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el
Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España sin, 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, 5 de marzo de 2007.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO  DE  ESTADÍSTICA

ANUNCIO

573.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
Enero-07 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
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del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma ,se les notifica mediante fijación en el Tablón
de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Melilla, 15 de febrero de 2007.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

574.- Expediente: Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por D. Enrique J. Remartínez Escobar y
nueve más, contra la Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo contra la Consejería de
Hacienda, Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de Melilla, dando lugar al Procedimiento Ordinario n°
5/07 en el desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de los Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla
de fecha 2 de marzo de 2007, cuyo contenido es el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el recurso P.O. 5/07, admitido a trámite con fecha de hoy seguido
a instancias de D. Enrique  J. Remartínez Escobar y nueve más contra la Consejería de Hacienda, Contratación
y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de Melilla, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de L.J.C.A., dirijo
el presente a fm de que en el plazo de veinte días se remita a este Juzgado el expediente administrativo
correspondiente, bajo la personal y directa responsabilidad del jefe de la dependencia en la que obrase el mismo,
quedando asimismo emplazada la administración que representa para que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la resolución
que acuerde la remisión del expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan como interesados en el mismo,
emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante este Órgano en legal
forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el expediente
a este Juzgado, incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Se interesa por parte de la Administración se publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, debiendo remitir a este Juzgado un EJEMPLAR DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, en el que tenga lugar la publicación del referido edicto.
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Solicito acuse de recibo de la presente comunica-
ción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva (Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley  30/92, de 26 de noviembre),  procede a
notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME.

Melilla, 7 de marzo de 2007.

El Secretario Técnico de la Consejería de Hacien-
da, Contratación y Patrimonio.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

575.- Habiéndose detectado error en anuncio nº
556 relativo a la Subasta Pública ,procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
de las obras de "MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUM-
BRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE
MELILLA",publicado en el BOME núm. 4379 de
fecha 06 MARZO de 2007, con el presente escrito se
procede a su rectificación.

DONDE DICE: " Las copias de los pliegos están
a disposición en el Negociado de contratación por
importe de 5,00 €"

DEBE DECIR: Las copias de los pliegos están a
disposición en el Negociado de contratación por
importe de 25,00 €

Melilla, 07 de marzo de 2007.

La Jefe del Negdo de Contratación.

Mª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

576.- Habiéndose detectado error en anuncio
núm. 506 relativo a Concurso Público, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria para la
contratación de los servicios de "ASISTENCIA
TÉCNICA DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y RESTAURA-
CIÓN DEL TEATRO KURSAAL-NACIONAL DE
MELILL", publicado en el BOME núm. 4.378 de
fecha 02 de marzo de 2007, con el presente
escrito se procede a su rectificación.

DONDE DICE: " Las copias de los mismos
están a disposición en el referido Negociado por
importe de 10,00 €.

DEBE DECIR: "Las copias de los mismos
están a disposición en el referido Negociado por
importe de 25,00 €.

Melilla, 6 de marzo de 2007.

La Jefe del Negdo. de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

577.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "REPARA-
CIONES EN ASOCIACIÓN TAURINA LOS ME-
DIOS."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 5190/06 2.

- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS

B) Descripción del objeto: REPARACIONES
EN ASOCIACIÓN TAURINA LOS MEDIOS.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm.4363 fecha 09/01/07.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.
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B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 60.461,68 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha:21/02/07

B) Contratista: CONSTRUCCIONES JUAN AN-
TONIO MORALES GIL, S. L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 48.369,34 €.

Melilla, 27 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

578.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "EQUIPOS DE
TRANSMISIONES PARA POLICÍA LOCAL DE LA
CAM."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 5189/06

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SUMINISTRO

B) Descripción del objeto: EQUIPOS DE TRANS-
MISIONES PARA POLICÍA LOCAL DE LA CAM.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4363 fecha 09/01/07.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 30.506,25€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha:21/02/07.

B) Contratista: ANGEL CAÑADA TOVAR
(ELECTRO AVANZA).

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 26.345,95€.

Melilla, 27 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

579.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: REHABILITA-
CIÓN DE FACHADA DEL MERCADO DEL REAL.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 5.188/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: REHABILITACIÓN
DE FACHADA DEL MERCADO DEL REAL.

C) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.363, de fecha 09 de enero de
2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 402.044,97
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 22 de febrero de 2006.

B) Contratista: DORANJO, S.L..

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 329.676,88€.

Melilla, 28 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico. José I. Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

580.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 723, de fecha 23 de febrero de 2007, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- El Artículo 21.1 del Estatuto de la Autonomía
de la Ciudad de Melilla, dispone que: "La ciudad de
Melilla ejercerá competencias sobre las materias
que a continuación se relacionan (...) 18ª.- Asisten-
cia social". El apartado 2 del referido artículo señala
que: "En relación con las materias enumeradas en
el apartado anterior, la competencia de la ciudad de
Melilla comprenderá las facultades de administra-
ción, inspección y sanción y, en los términos que
establezca la legislación general del Estado, el
ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.

II.- La Ciudad Autónoma de Melilla asumió los
traspasos en materia de asistencia social con
efectos desde el 1 de enero de 1998, según lo
dispuesto en el Real Decreto 1385/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

llI.- Entre los traspasos que se contenían en el
Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, se hacía
expresa mención al traspaso de las competencias
y las funciones que se desarrollan a través de los
Centros de Guarderías Infantiles "Virgen de la Vic-
toria" y "San Francisco".

IV.- Anualmente, se procede a la convocatoria
para acceder a los servicios que prestan éstas, hoy
denominadas, Escuelas Infantiles, con anterioridad
al comienzo del Curso Escolar.

V.- El artículo décimo del Reglamento del Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla, (BOME Extraordinario núm.3, de 15 de
enero de 1996), dispone que: "(...) cada Consejero
sería el jefe de su departamento, ostentando las
siguientes atribuciones (...) k) Ejercer respecto de
las competencias transferidas las facultades atri-
buidas a los Departamentos ministeriales centra-
les y también las asignadas a los Directores
Provinciales."

VI.- El Decreto de Consejo de Gobierno de
atribución de competencias de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad acordado en sesión
ejecutiva ordinaria celebrada el 13 de enero de
2006, que modifica el Decreto de Consejo de
Gobierno de 1 de febrero de 2005 de distribución
de competencias entre las distintas Consejerías,
en su apartado 6, (BOME núm. 4266, de 3/02/
2006), "6.-CONSEJERÍA DE BIENESTAR SO-
CIAL Y SANIDAD.- Corresponden a esta Consejería
las siguientes materias: (...) 6. 16.-Programa de
Escuelas Infantiles."

En virtud y, al amparo de lo dispuesto en el
artículo séptimo (1.-) del Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, HE TENIDO A BIEN ORDENAR la apertu-
ra del plazo para la presentación de los interesa-
dos en la obtención de una de las plazas de las
Escuelas infantiles "Virgen de la Victoria", "San
Francisco" y plazas concertadas de "Divina
Infantita", que comenzará el día 15 de marzo y
finalizará el 4 de abril de 2007, ambos inclusive.

Publíquese la presente Orden y el modelo de la
solicitud que la acompaña en el Boletín Oficial de
la Ciudad para su general conocimiento.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla, a 23 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica.

Ángeles de la Vega Olías.



BOME NÚM. 4380 - MELILLA, VIERNES 9 DE MARZO DE 2007 - PAG. 916



BOME NÚM. 4380 - MELILLA, VIERNES 9 DE MARZO DE 2007 - PAG. 917

NOTAS IMPORTANTES:

1.- El plazo de presentación de la solicitud será
el que determine la convocatoria anualmente.

2.- Lugar de presentación: Ventanilla única de la
ciudad Autónoma.

3.- El solicitante se compromete, en el caso de
serIe adjudicada la plaza, a confirmar o negar su
aceptación en el plazo que se le indique mediante
orden publicada en el BOME.

4.- Documentación a presentar junto a la solici-
tud:

1. Partida de nacimiento del menor y fotocopia
del libro de familia completo.

2. Fotocopia de la cartilla de vacunaciones.

3. Certificado de empadronamiento familiar.

4. Justificación de Ingresos: última declaración
de la renta o en su defecto, certificado expedido
negativo de haberes expedido por Hacienda. Última
nomina correspondiente al mes anterior a la convo-
catoria de la solicitud.

5. Vida laboral, de los miembros de la unidad
familiar, expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social.

6. Pensionistas, certificado de la pensión.

7. Desempleados, certificado del INEM donde
conste cuantía y duración de la prestación.

8. En el caso de no ser solicitud de nuevo ingreso
aportaran la documentación referida en los aparta-
dos 4,5,6, y 7. En caso de variación de la unidad
familiar se aportará, se aportará el documento que
acredite dicha variación.

5.- Documentación acreditativa de las circuns-
tancias que se pretenden justificar a efectos del
baremo.

5.1- Familia numerosa: fotocopia del título de
familia numerosa.

5.2- Familias monoparentales: Sentencia de
separación, divorcio o auto de Medidas Provisiona-
les a efectos de puntuación del trabajo.

5.3- Minusvalías: Certificados del Centro Base,
con el grado de minusvalía, resolución de la Segu-
ridad Social con el grado de discapacidad.

La administración podrá recabar los informes o
documentos que considere necesarios para com-

probar la veracidad de los datos reflejados por el
solicitante. La negativa a facilitarlos provocará
automáticamente la anulación de la solicitud.

La falsedad comprobada de alguno de los
datos reflejados en esta solicitud provocará
automáticamente la anulación de la plaza conce-
dida en su caso.

La cuantía de los precios mensuales a satisfa-
cer durante el próximo curso será la prevista en el
Acuerdo aprobado con el consejo de Gobierno el
20 de enero de 1998 (BOME n.º 3565 de 5 de
marzo).

Los datos consignados en esta solicitud son
confidenciales incurriendo en responsabilidad el
funcionario que los utilice par fines distintos a su
valoración y comprobación (Art. 7 del reglamento
de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la
Administración de Estado y Arts. 367 y 368 del
Código Penal).

A estos efectos se considera unidad familiar a
la unidad de convivencia constituida por dos o mas
personas relacionadas:

a) por vinculo de matrimonio o relación de
hecho equivalente.

b) Por situación derivada de acogimiento fami-
liar legalmente constituido.

La relación de parentesco, que incluirá tanto el
natural como el adoptivo, se computará a partir del
menor.

BAREMO APLICABLE A LAS SOLICITUDES
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

ESCUELAS INFANTILES

1.-En cuanto a la situación económica familiar.
(Punto 4)

Para renta per capita igualo inferior al 50% del
Salario Mínimo Interprofesional y para renta per
capita compendiada entre el 50% y el 75% del
Salario Mínimo Interprofesional. 5 puntos.

Para una renta per capita comprendida entre el
75% y el 150 % del Salario Mínimo Interprofesional
3 puntos.

Para una renta per capita comprendida entre el
150% y 200%. 1 punto.

Para una renta per cápita superior al 200% del
Salario Mínimo Interprofesional. 0 Puntos.
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2.- En cuanto a la situación de la unidad familiar.
( Punto 5).

Incapacidad laboral por gran invalidez o recono-
cimiento legal de minusvalía del padre o la madre
igual o superior al 65%.  5 puntos.

Reconocimiento de discapacidad del padre o la
madre, comprendida entre el 33% y 64%. 2 puntos.

Reconocimiento de discapacidad de algún miem-
bro de la unidad familiar excepto padres / tutores o
guardadores, comprendida entre un 33% y 64%. 2
puntos.

Trabajo acreditado del padre y la madre fuera del
hogar. 10 puntos.

Familia numerosa:

GENERAL.  1 punto.

ESPECIAL. 2 puntos.

Tener domicilio dentro de la zona geográfica de
influencia de la Guardería Solicitada en primer lugar,
excepto si se trata de una solicitud de ingreso de
menores entre 0-1 año 2 puntos.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA  Y  ENERGÍA

581.- 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- 313/07
con objeto de autorizar la instalación eléctrica si-
guiente:

-Autorizar la instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. Pablo Vallescá n° 19.

FINALIDAD: A TENDER LA CRECIENTE DE-
MANDA DE SUMINISTRO DE LA NUEVA URBANI-
ZACIÓN JARDÍN MELILLENSE.

DENOMINACIÓN: NUEVO CENTRO DE TRANS-
FORMACIÓN JARDÍN MELILLENSE, SITO EN LA
URBANIZACIÓN DEL MISMO NOMBRE, SU CO-
NEXIÓN A LA R.M. T. Y N .R.B. T.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "JARDÍN MELILLENSE".

Emplazamiento: En el interior de la urbaniza-
ción del mismo nombre.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.
Potencia total: 3 x 630 KVA.

Relación de Transformación: 10.000 V. 400/230
V.

Medida en: BAJA TENSIÓN.

LÍNEA MEDIA TENSIÓN.

Denominación: JARDÍN MELILLENSE-JARDI-
NES DEL MAR.

Origen: Centro de Transformación "JARDÍN
MELILLENSE".

Final: Centro de Transformación "JARDINES
DEL MAR".

Términos municipales afectados: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125
MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUN-
DIDAD MÍNIMA DE 1,00 MTS.

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

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

Tensión Nominal: 12/20 KV.

Longitud: 400 mts.

Denominación: JARDÍN MELILLENSE-LO
GÜENO.

Origen: Centro de Transformación "JARDÍN
MELILLENSE".

Final: Centro de Transformación "LO GÜENO".

Términos municipales afectados: MELILLA.

Tipo: SUBTERRANEA BAJO TUBO DE 125
MILIMETROS DE DIAMETRO Y A UNA PROFUN-
DIDAD MÍNIMA DE 1,00 MTS.

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

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

Tensión Nominal: 12/20 KV.

Longitud: 450 mts.



BOME NÚM. 4380 - MELILLA, VIERNES 9 DE MARZO DE 2007 - PAG. 919

LÍNEA O RED DE BAJA TENSION.

Términos municipales afectados: Zona urbana de
MELILLA.

TIPO: SUBTERRANEA bajo tubo de PVC 125/
140 mm ø.

Tensión de servicio.: 400/230 V.

Longitud total en m.: 190

Conductores: ALUMINIO, sección de 240, 150 y
95 mm2.

Aislamiento: XLPE.

Longitud: 1985 mts.

PRESUPUESTO TOTAL: 390.504,68 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA
DIAS contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

582.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n° 177, de fecha 23-02-07, registrada el día 27-02-
07, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª SALIMA
LOULOU ABIDA, solicitando autorización CAMBIO
DE TITULARIDAD Y ACTIVIDAD de la licencia de
apertura del local sito en la Plaza Martín de Cordoba,
n° 6, dedicado a "Asador de pollos" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el

plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla, 28 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

583.- A sus efectos, le participo que el Iltmo..
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por Reso-
lución n° 181 , de fecha 23 de febrero de 2007,
registrada el día 27 de febrero de 2007, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª NASSIRA
EL GHABA BENT ABDELKADER, solicitando
autorización CAMBIO DE TITULARIDAD de la
licencia de apertura del local sito en la calle
Comandante García Morato, n° 33, dedicado a
"Cerrajería metálica" y para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, VENGO  EN RESOLVER se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DIAS, apartir
de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón
de Auncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla, 28 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

584.- A sus efectos, le participo que el Iltmo..
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por Reso-
lución n° 183, de fecha 2 3 de febrero de 2007,
registrada el día 27 de febrero de 2007, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
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Vista la petición formulada por D. MARIO RIGATO,
solicitando autorización CAMBIO DE TITULARI-
DAD de la licencia de apertura del local sito en la
calle Bustamante, n° 16, dedicado a "Restaurante
Grupo 0" y para dar cumplimiento a lo establecido en
el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RE-
SOLVER se abra información pública por espacio
de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el
B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negociado
de Establecimiento.

Melilla, 28 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

585.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n° 188, de fecha 23 de febrero de 2007, registrada el
día 27 de febrero de 2007, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Vista la petición formulada por ASOCIACIÓN DE
VECINOS DE CABRERIZAS "LA BOLA", solicitan-
do autorización de la licencia de apertura del local
sito en la calle México, n° 25, dedicado a "Ambigú
Grupo 0" y para dar cumplimiento a lo establecido en
el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RE-
SOLVER se abra información pública por espacio
de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el
B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negociado
de Establecimiento.

Melilla, 27 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

586.- 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.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad 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 identifi-
car 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 SUSPEN-
SIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art.
77.2 RDL 339/90).
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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 5 de marzo de 2007.

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

POLICÍA  LOCAL

587.- 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 5 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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TRIBUNAL DE EXAMEN

588.- TRIBUNAL PARA PROVISIÓN, EN PRO-
PIEDAD, DE UNA PLAZA DE OPERADOR DE
SONIDO, PERSONAL LABORAL FIJO (GRUPO C),
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSI-
CIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA.

A N U N C I O

Se pone en conocimiento de los aspirantes para
la provisión de una plaza de Operador de Sonido,
personal laboral fijo (grupo D) mediante el sistema de
concurso oposición,por promoción interna (bases de
la convocatoria pulicada en  BOME Nº 4331, de 19
de septiembre de 2.006) que el ejercicio de la
oposición consistente en la resolución de un su-
puesto de carácter práctico, relacionado con alguno
de los temas del programa de la convocatoria, tendrá
lugar en la fecha y local que se indica a continuación:

Fecha: 17 abril 2.007 (martes)

Hora: 18,00 horas

Lugar:  Biblioteca Pública sito en Plaza de Espa-
ña, nº 4.

Deberán ir provistos de D.N.I. y bolígrafo azul.

Melilla, 6 de marzo de 2007.

El Secretario del Tribunal.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

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

589.- Don JOSÉ JUAN INFANTE MORENO,
secretario del Centro de Educación de Adultos de
Melilla.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los documentos exis-
tentes en este Centro, D. José Antonio Morales
Galán, nacido en Melilla el día 5 de octubre de
1979, obtuvo el título de Graduado Escolar en el
Curso Escolar 95/96, con la calificación de SUFI-
CIENTE.

El citado título fue expedido, con fecha 11-12-
96, en Madrid con el número 199603053369,
registrado en el libro 08, folio 53 y recogido por el
interesado el día 11 de enero de 1997 en esta



BOME NÚM. 4380 - MELILLA, VIERNES 9 DE MARZO DE 2007 - PAG. 925

Secretaría, en cuyo Libro de Registro de Títulos de
Graduado Escolar aparece en el folio 98, con el
número de orden 2104.

Y para que conste y surta efectos oportunos
donde proceda y a petición del interesado, quien
manifiesta haber extraviado dicho título, expido la
presente certificación, con el visto bueno del Direc-
tor, en Melilla a 11 de junio del año 2001.

V.º B.º

El Director. Santes Calleja Ibañez.

El Secretario. José J. Infante Moreno.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN  LIQUIDACIONES

590.- Por la presente se hace saber que intenta-
da la notificación de Liquidaciones, no se han podido
practicar personalmente las que se relacionan en el
Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por
medio de la presente que las personas y entidades
que figuran en dicho Anexo, tienen pendiente de
pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliación bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procedera a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo indi-
cación expresa en contrario el plazo de veinte (20)
días, se interpretará como renuncia a continuar con
la domiciliación de pago y la bonificación asociada.

A este respecto, el Art. 34 de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, Régimen económico y de presta-
ción de servicios de los puertos de interés general,
establece que el impago reiterado del servicio pres-
tado facultará a la Autoridad Portuaria para suspen-
der temporalmente su prestación al deudor, previo
requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo
improrrogable de veinte (20) días, contados a partir

de la notificación del presente requerimiento, rea-

lice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se

procederá a la suspensión temporal de los servi-
cios portuarios y dicha suspensión temporal se

mantendrá en tanto no se efectúe el pago o

garantice suficientemente la deuda que generó la
propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las

acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria
para obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impa-
gos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incauta-

ción de la/s garantía/s que se detalla/n en el

Anexo II. Esta comunicación se realizará en
cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real
Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en

BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado
en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL

1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio

de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en

BOE 25-01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días

para que pueda presentar alegaciones, así como
los documentos y justificantes que estime perti-

nentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la

Ciudad y se expone en el tablón de edictos del
Excmo. Ayuntamiento de Melilla para que surta

los efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente. A cuyos efec-

tos expide la presente en Melilla a 1 de marzo de

2007.

El Jefe del Departamento Económico-Finan-

ciero. Juan Avanzini Pérez.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE N.º 58/07

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

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Policía Local
de esta Ciudad, contra YUSEF BAMED GARCÍA
titular del D.N.I./N.I.E. n° 45286881-L, 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 Delega-
do del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su

responsabilidad en los siguientes:

HECHOS:

A las 05:30 horas del día 05/01/2007, en la calle
Fernández Cuevas, de esta Ciudad, cuando los
agentes observan a un vehículo estacionado en
doble fila y bastante separado del resto de vehículos

estacionados, el arriba reseñado, de pie que habla-
ba con la conductora del vehículo, se informa a la
conductora que no podía permanecer en el lugar, ya
que entorpecía el trafico, a lo que este comienza a
recriminar a los agentes.

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 Seguridad Ciuda-
dana, sancionable según el art. 28.1 a) con multa de
hasta 300,51 Euros.

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
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 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 yen 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-
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, pre-
sentando 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 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 N.º 1120/06

592.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el
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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 JOSE MIGUEL AMO
ABDESELAM y,

RESULTANDO: Que la Policía Local de esta
Ciudad, mediante escrito n° 7029 de fecha 23/11/06,
da cuenta a esta Delegación del Gobierno del
reseñado por infracción del artículo 26 h) de la Ley
Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 12/
12/06 se acordó por la titularidad de esta Delegación
del Gobierno la incoación de expediente al reseña-
do, cuyas demás circunstancia personales son:
titular del D.N.I./N.I.E. n° 45.309.489-H con domici-
lio en la calle Arquitecto Antonio Pacheco García de
esta Ciudad 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 estimara convenien-
tes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
te, 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 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
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 Se-
guridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 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

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

593.- Visto el ACTA DE ACUERDO DE LA
COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO CO-
LECTIVO DE COMERCIO DE MELILLA, suscrito
por la parte Empresarial y por la Representación de
los trabajadores.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado
en el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Socia-
les de esta Delegación del Gobierno en Melilla, el
día 7 de Marzo de 2007.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia
ninguna 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 competen-
cias que le han sido atribuidas por Resolución del
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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 Conve-
nios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competen-
cia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

A C U E R D A

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

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

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

En Melilla a 07 de marzo de 2007.

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

ACTA

Reunidas en Melilla a 26 de febrero de dos mil
siete, las personas abajo referenciadas en los loca-
les de la Asociación de Comerciantes de Melilla, sito
en Calle O'Donnel nº 8, 1ª planta, en calidad de

Comisión Paritaria del "CONVENIO COLECTIVO
DE COMERCIO DE MELILLA", prevista en el
articulo 29 del mismo, tras las oportunas delibera-
ciones, ambas partes por unanimidad alcanzan
los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Una vez conocido por las partes
firmantes del Convenio Colectivo el Índice de Pre-
cios al Consumo real correspondiente al año 2006,
de acuerdo con lo pactado en el articulo 4, del
vigente Convenio Colectivo, proceden a realizar la
revisión salarial para el año 2007, que adjunto a
esta acta se acompaña.

SEGUNDO.- Los atrasos derivados de la apli-
cación del presente acuerdo, se devengaran antes
del 30 de marzo del 2007.

TERCERO.- Siendo de conformidad de los
asistentes, acuerdan remitir la citada revisión a la
Dirección General de Trabajo para su registro y
publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

ASISTENTES:

 Por A.CO.ME.

D. Enrique Alcoba Ruiz

Por la Parte Social:

CC.OO.

D. Manuel Moreno Bueno

UGT

D. Juan Pascual Sánchez

Y sin más asuntos que tratar, firman la presente
acta en prueba de conformidad los asistentes a la
reunión.

Tablas Salariales 2007 (I.P.C. previsto + 1%) 3%  
     

 
Salario 
Base 

Plus 
Residencia 

Transporte 
€/día Total 

Jefe de Almacén      855,63 €            213,91 €                2,47 €    1.069,54 €  
Contable      826,25 €            206,56 €                2,47 €    1.032,81 €  
Dependiente      814,50 €            203,63 €                2,47 €    1.018,13 €  
Cortador      790,97 €            197,74 €                2,47 €       988,71 €  
Profesional de Oficio 3ª      779,25 €            194,81 €                2,47 €       974,06 €  
Ayudante de Cortador      773,39 €            193,35 €                2,47 €       966,73 €  
Ayudante      743,93 €            185,98 €                2,47 €       929,91 €  
Mozo de Almacén      630,57 €            157,64 €                2,47 €       788,21 €  
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

594.-  Visto el ACTA DE ACUERDO DE LA
COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO CO-
LECTIVO DE HOSTELERÍA DE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA, suscrito por la parte Empresa-
rial y por la Representación 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 7 de
Marzo 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 competen-
cias 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 Conve-
nios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competen-
cia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

A C U E R D A

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

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

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

En Melilla a 07 de marzo de 2007.

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

ACTA

Reunidas en Melilla a 19 de febrero de dos mil
siete, las personas abajo referenciadas en las
oficinas de la Asesoría Laboral Lázaro, sito en
Avenida General Aizpuru, 26 1º B, en calidad de
Comisión Negociadora del "CONVENIO COLEC-
TIVO DE HOSTELERÍA DE LA CIUDAD AUTONO-
MA DE MELILLA", ambas partes por unanimidad
alcanzan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Una vez conocido por las partes
firmantes del Convenio Colectivo el Índice de Pre-
cios al Consumo real correspondiente al año 2006,
y de acuerdo con lo previsto en el Art. 4, "Resci-
sión, Revisión o prórroga", del vigente Convenio

Colectivo, proceden a realizar la actualización de
los conceptos  económicos del mismo (Tablas
Salariales 2007), que adjunto a esta acta se
acompaña.

SEGUNDO.- Los atrasos derivados de la apli-
cación del presente acuerdo, se abonaran antes
del 30 de abril del 2007.

TERCERO.- Siendo de conformidad de los
asistentes, acuerdan remitir la citada revisión a la
Dirección General de Trabajo para su registro y
publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

ASISTENTES:

Por la Asociación Empresarial:

Presidente

D. Francisco Benítez  Muñoz

Secretario:

D. Lázaro Bernabé Ruiz

Por la Parte Social:

CC.OO.

D. Manuel Moreno Bueno

UGT

D. Juan Pascual Sánchez

Y sin más asuntos que tratar, firman la presente
acta en prueba de conformidad los asistentes a la
reunión.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

595.- Visto el ACTA DE ACUERDO DE LA COMI-
SIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTI-
VO LOCAL DEL METAL, suscrito por la parte Em-
presarial y por la Representación de los trabajado-
res.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 7 de
Marzo 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 competen-
cias 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 Conve-
nios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competen-
cia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

A C U E R D A

1º.- 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.

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

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

En Melilla a 07 de marzo de 2007

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

ACTA

Reunidas en Melilla a 16 de febrero dos mil
siete, las personas abajo referenciadas en los
locales de la Confederación de Empresarios de
Melilla sito en la Plaza 1º de Mayo S/n Bajo, en
calidad de Comisión Negociadora del "Convenio
Colectivo Local del Metal", tras las oportunas
deliberaciones, ambas partes por unanimidad al-
canzan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Una vez conocido por las partes
firmantes del Convenio Colectivo el Índice de Pre-
cios al Consumo final correspondiente al año 2006,
y en aplicación de lo pactado en el apartado 3º del
Acuerdo de incremento salarial publicado en BOME
Núm. 4346 de 10 de noviembre de 2006, se
proceda a realizar la revisión salarial para el año
2007, que adjunto a esta Acta se acompaña.

HOSTELERIA     
     
TABLAS SALARIALES 2007 (IPC 2006 + 0,5%; 3,2%)   
     
 SALARIO BASE P.RESIDENCIA TRANSPORTE TOTAL 
Grupo I              841,75 €              210,44 €               63,15 €    1.115,34 € 
Grupo II              812,96 €              203,24 €               63,15 €    1.079,35 € 
Grupo III              798,58 €              199,65 €               63,15 €    1.061,38 € 
Grupo IV              788,85 €              197,21 €               63,15 €    1.049,22 € 
Grupo V              774,52 €              193,63 €               63,15 €    1.031,30 € 
Grupo VI (Mayor 18 años)              652,31 €              163,08 €               63,15 €       878,54 € 
Grupo VI (Menores 18 años) S.M.I. 25% salario base                   -   €    
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SEGUNDO.- Los atrasos derivados de la aplicación del presente acuerdo, se abonaran antes del 30 de abril del
2007.

TERCERO.- Siendo de conformidad de los asistentes, acuerdan remitir la citada revisión a la Dirección General
de Trabajo para su registro y publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

CUARTO.- Delegar el registro del presente Acta al Secretario de Mesa de Negociación, D. Juan Jesús Pascual
Sánchez.

ASISTENTES:

 Isidro González González  (Representación Empresarial)

Francisco Miralles Torres (Representación Empresarial)

Juan Pascual Sánchez (UGT)

Andrés Pascual Martínez (CC.OO)

Y sin más asuntos que tratar, firman la presente acta en prueba de conformidad los asistentes a la reunión.

CONVENIO COLECTIVO DE SIDEROMETALURGICAS DE MELILLA (ANEXO  I)

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

596.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos
responsables que figuran en la relación 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 siguiente.

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 providencia 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
conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

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

TABLA SALARIAL 2007 IPC final 2006 + 0,5% 3,20%  
    
CATEGORIA S. Base/día P.Residencia/día P. Transporte/mes 
Maestro o Encargado de Taller                     27,25 €                     6,81 €                   37,60 €  
Oficial de 1ª                     25,35 €                     6,34 €                   37,60 €  
Oficial de 2ª                     23,57 €                     5,89 €                   37,60 €  
Oficial de 3ª                     21,83 €                     5,46 €                   37,60 €  
Ayudante/Especialista                     20,62 €                     5,15 €                   37,60 €  
Peón                     20,27 €                     5,07 €                   37,60 €  
Oficial Administrativo                     26,06 €                     6,52 €                   37,60 €  
Auxiliar Administrativo                     23,48 €                     5,87 €                   37,60 €  
Trabajador en Formación                     20,27 €                     5,07 €                   37,60 €  
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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 justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio
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 notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
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 afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguri-
dad 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de
su actividad como empresas que cuentan con la
prestación de servicios de trabajadores por cuenta
ajena encuadrados en el Régimen General, se
iniciará el correspondíente expediente de baja de
oficio de los mencionados trabajadores en el ante-
dicho 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 sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Segu-
ridad 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
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.

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 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 Empleados de Hogar com-
prendidos 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 marzo 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.



BOME NÚM. 4380 - MELILLA, VIERNES 9 DE MARZO DE 2007 - PAG. 934

 



BOME NÚM. 4380 - MELILLA, VIERNES 9 DE MARZO DE 2007 - PAG. 935



BOME NÚM. 4380 - MELILLA, VIERNES 9 DE MARZO DE 2007 - PAG. 936

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

597.- 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 marzo 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

598.- D.ª  PILAR TORRENTE PENA, Recaudadora Ejecutiva 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.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

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

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

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

Melilla, a 5 de marzo de 2007.

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

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 321/2006

EDICTO

600.- D. JAVIER RUIZ MARTIN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 321/2006 se ha
acordado citar a: Layla Amyahad para que compa-
rezca el próximo día 20/3/2007 a las 9:40 horas en
la sala de vistas de este Juzgado por una Falta de
impudencia con lesiones leves, en calidad de DE-
NUNCIANTE.

Se le hace saber que deberá comparecer con
todos los medios de prueba de que intente valerse
en el acto del Juicio ( testigos, documentos, etc).

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a LAYLA
AMYAHAD, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 27 de febrero de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 437/2004

EDICTO

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

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 437/04 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 22/6/2005.

El Ilmo. Sr. D. FRANCISCO RAMIREZ PEINADO
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y publico la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 437/04 seguido por una falta de
Injurias contra Hamed Mizzian Abdelkrim habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo Absolver y absuelvo a Elham Mohamed
Dris y Hamed Mizzian Abdelkrim de una falta de

injurias de la falta de injurias de la que venían
siendo acusados, con toda clase de pronuncia-

miento favorables y declaración de oficio de las
costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
dole saber que podrá interponer, en este Juzgado
Recurso de apelación, en el término de cinco días
para ante la ILMA. Audiencia Provincia de Málaga

con sede en Melilla el recurso se formalizará y
tramitará conforme a lo dispuesto en los art. 795 y
796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Hamed Mizzian Abdelkrim, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 2 de marzo de 2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 197/2005

EDICTO

602.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

POY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.197/05 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 23/6/2005.

El Ilmo. Sr. D. FRANCISCO RAMÍREZ PEINA-
DO Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 197/05 seguido por una

falta de Injurias contra Nayat Abdellauoi habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Nayat
Abdellaoui, como autora responsable de una falta
de injurias, prevista y penada en el art. 620.2 del
Código Penal a la pena de DIEZ DIAS MULTA a

razón de SEIS EUROS la cuota diaria, lo que
comporta un total de SESENTA EUROS, con
imposición de las costas causadas en esta instan-
cia, si las hubiere.
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El cumplimiento de la pena de la multa deberá
efectuarse tras el requerimiento de pago que, una
vez firme resolución, se haga a los condenados, y de
no satisfacerse voluntariamente o en vía de apremio
su importe, quedarán sujeto a una responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas no satisfecha, que podrá cum-
plirse en régimen de localización permanente, y sin
perjuicio de la posibilidad de su cumplimiento me-
diante trabajos en beneficio de la comunidad.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Nayat Abdellaoui, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 2 de
marzo de 2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 193/06

EDICTO

603.- D. JAVIER RUIZ MARTÍN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 193/2006 se ha
dictado la presente RESOLUCIÓN CUYA PARTE
DISPOSITIVA DICE:

Se declara insolvente a AZIZ MOHAMED, a los
efectos de esta pieza y en su día, remítase la misma
al Organo Judicial que deba juzgar la presente
causa.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a AZIZ MOHAMED, actualmente parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 1 de marzo
de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 169/2005

EDICTO

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

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.169/05 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 23/6/2005.

El Ilmo. Sr. D. FRANCISCO RAMÍREZ PEINA-
DO Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 169/05 seguido por una
falta de Coaciones y Vejaciones contra Arife
Chumicha habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a Arife Chumicha

de la falta de coaciones y vejaciones, a que venía
siendo acusada, con toda clase de pronuncia-
mientos favorables y declaración de oficio las
costas

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a El Bahri Mohamed, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 2 de marzo de 2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 113/05

EDICTO

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

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.113/05 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 22/6/2005 El Ilmo. Sr. D. FRANCIS-
CO RAMIRES 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
113/0'5 seguido por una falta de lesiones contra
Mohamed Akaouch habiendo sido parte el Minis-

terio Fiscal.

FALLO

Que debo Absolver y Absuelvo a Mohamed
Akaouch de la falta de lesiones de la que venía
siendo acusado, con toda clase de pronuncia-
miento favorables y declaración de oficio de las

costas.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
dole saber en el acto de notificación que contra la
misma podrán interponer, en este Juzgado, Recurso
de Apelación en el término de cinco días par que ante
la Iltma. Audiencia Provincial de Málaga. El recurso
se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto en
los artículos 795 y 796 de la Ley Enjuiciamiento
Criminal.

Y para que conste y Sirva de Notificación de
Sentencia a Naima Nasih, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla 2 de marzo

de 2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 294/2005

EDICTO

606.- D. JAVIER RUIZ MARTIN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 294/05 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 4-4-06 El Ilmo. Sr. D. ALEJANDRA
DODERO MARTÍNEZ Magistrado Juez del Juzgado
de Instruccion Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto
y oido en Juicio Oral y público la presente causa de
Juicio Verbal de Faltas número 294/05 seguido por
una falta de LESIONES contra MIMUNT AMAR
KADDUR Y MIMON AMAR MOHAMED habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absover y absuelvo libremente de toda
responsabilidad por los hechos enjuiciados a MIMUNT
AMAR KADDUR Y MIMON AMAR MOHAMED,
DECLARANDO DE OFICIO LAS COSTAS PROCE-
SALES CAUSADAS.

Y para que conste y sirva de Notificacion de
Sentencia a MIMON AMAR MOHAMED, MIMUNT
AMAR KADDUR, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicacion en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 518/2006

EDICTO

607.- D. JAVIER RUIZ MARTIN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 518/2006 se ha
acordado citar a D. MOHAMED ABDESELAM
ALI, para que comparezca en este Juzgado el
próximo día 20-3-07 a las 11,05 horas en calidad de
denunciado por una presunta falta de coacciones,
para la celebración del correspondiente Juicio
Verbal, haciendole saber que deberá venir provisto
de los medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
MOHAMED ABDESELAM ALI, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido el presente en
Melilla a 5 de marzo de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 276/2006

EDICTO

608.- D. JAVIER RUIZ MARTIN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 276/2006 se ha
acordado citar a D. ALI YACHOU, para que com-
parezca en este Juzgado el próximo día 20-3-07 a
las 10,55 horas en calidad de denunciado por una
presunta falta de lesiones, hacíendole saber que
deberá venir provisto de los medios de prueba de
que intente valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a ALI
YACHOU , actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de, expido el
presente en Melilla a 5 de marzo de 2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 64/2007

EDICTO

609.- D. JAVIER RUIZ MARTÍN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 64/2007 se ha
acordado citar a: FATNA NARJISS Y MIMOUN
MAZZOUI, para que comparezcan en este Juzgado
el proximo día 20-3-07 a las 11,35 horas en calidad
de denunciante y denunciado respectivamente, para
la celebración del correspondiente Juicio Verbal que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, por una presunta falta de lesiones, hacién-
dole saber que deberá comparecer provisto de los
medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a FATNA
NARJISS Y MIMOUN MAZZOUI, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 6 de
marzo de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 194/06

EDICTO

610.- D. JAVIER RUIZ MARTIN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 194/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 18-7-06.

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 194/06 seguido por una falta de
lesiones contra HANNA MIMUNT, KHADIJYA
CHEKAFI, ZARA ABDELAOUI Y SAMlRA AMDMAD
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente de toda
responsabilidad por los hechos enjuiciados a Hanna
Mimunt, Khadiya Chekafiu, Zara Ab delaoui y Samira
Arndmad.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Hanna Mimunt, Khadiya Chekafi y Zara
abdelaoui, actualmente en paradero desconocido, y
su publicacion en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 2 de marzo de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 492/06

EDICTO

611.- D. JAVIER RUIZ MARTIN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 492/2006 se ha
acordado citar a: ALIA EL BOUZZAOUI, para que
comparezca en este Juzgado el próximo día 20-3-
07 a las 11.15 horas en calidad de denunciado por
una presunta falta de injurias, para la celebración
del correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a ALIA
EL BOUZZAOUI, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido el presente en Melilla a 5 de marzo
de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 265/05

EDICTO

612.- D. JAVIER RUIZ MARTÍN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 265/2005 se ha
dictado la presente RESOLUCIÓN, que en su
parte dispositiva dice:

Se declara insolvente a FARID BITTICH a los
efectos de esta pieza, y en su día, remítase la
misma al Organo Judicial que deba juzgar la
presente causa.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a FARIO BITTICH, actualmente parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a  1
de marzo de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO
FALTA PAGO 44/2006
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EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

613.- D.ª ROCIO ISRAEL SALAS, SECRETARIA
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 5 DE
MELILLA, HAGO CONSTAR:

Que en el procedimiento de referencia se ha
dictado SENTENCIA cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

SE ESTIMA la impugnación de costas por inde-
bidas efectuada el Procurador D. Fernando Luis
Cabo Tuero en nombre y representación de D.
Mohamed Mohamedi Mimon, contra la tasación de
costas realizada por la Sra. Secretaria de este
Juzgado en fecha 3 de enero de dos mil siete,
aprobándose la minuta presentada por el Sr. Letrado
en la cantidad reclamada de 1.248 €, sin hacerse
especial pronunciamiento en materia de costas
procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma es firme y contra la misma
no cabe recurso alguno.

Así lo acuerda, manda y firma, D. Miguel Ángel
García Gutiérrez, Magistrado-Juez Titular del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
Cinco de Melilla. Doy fe.-

Y como consecuencia del ignorado paradero del
demandado MOHAMED MOHAMED AL-LAL, se
extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

Melilla, a 28 de febrero de 2007.

La Secretaria Judicial. Rocio Israel Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 36/2007

EDICTO

614.- 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° 36/2007 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 Instan-
cia e Instrucción número 5 de Mellilla, los prece-
dentes autos de Juicio inmediato de faltas número
36/07, seguidos por una presunta falta de desobe-
diencia a la autoridad, incoado en virtud de ates-
tado, en el que han sido partes, en calidad de
denunciantes los agentes de la Policía Local con
número de identificación profesional 606 y 757 y
en calidad de denunciado Yahia Mohamed
Mohamed, y ejercitando la acción pública el Mi-
nisterio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A Yahia
Mohamed Mohamed , como autor penalmente
responsable de una falta contra el orden público
del art. 634 del C.P. a la pena de 10 día de multa,
con una cuota diaria de 6 euros al día. En caso de
impago, el condenado cumplirá un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfe-
chas. Se imponen al condenado las costas proce-
sales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a YAHIA MOHAMED MOHAMED, ac-
tualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla,  expido la
presente en Melilla a 27 de febrero de 2007.

La Secretaria. Rocío Israel Salas.

JUICIO DE FALTAS 115/07

EDICTO

615.- D.ª ROCÍO ISRAEL SALAS SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 115/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos pro Don Miguel Angel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción número 5 de Melilla, los procedentes
autos de Juicio de Inmediato de Faltas número
115/07 seguidos por una presunta falta de lesio-
nes, incoado en virutd de denuncia, en el que ha
sido denunciante Mimun Ahmed Amar y denun-
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ciado Marzouk El Hammouti, constando en las
actuaciones las circunstancias personales de to-
dos ellos, y ejerciendo la acción pública el Ministe-
rio Fiscal.

F A L L O

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A
MARZOUK EL HAMMOUTI, como autor penalmente
responsable de una falta de lesiones, a la pena de
DOS MESES de multa, con una cuota diaria de 3 €
al día. 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 Marzouk El Hammouti, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín, Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla
a 1 de marzo de 2007.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

616.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 140/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D.MOHAND ZINOUNE contra la empresa DIEYE
FALL SERIGNE LAMINE, PROMECO 2000 S.L.,
sobre ORDINARIO, se ha dictado PROVIDENCIA
con fecha 28 DE FEBRERO DEL 2007 del siguiente
tenor literal:

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA.

MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ CRESPO.

En Melilla, a veintiocho de febrero de dos mil
siete.

Dada cuenta; Visto el resultado que ofrece la
anterior diligencia, unase la vida laboral, y procedase
a embargar la parte proporcional del sueldo corres-
pondiente del ejecutado DIEYE FALL SERIGNE
LAMINE, hasta cubrir el total de la deuda, librandose
al efecto los despachos oportunos.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a DIEYE FALL SERIGNE
MOLINE, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En , en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia. En Melilla a veintiocho de febrero de
dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

617.- En el Rollo de Apelación n° 186/06
dimanante de las Diligencias Previas n° 1183/06
del Juzgado de Instrucción n° 5 de esta Ciudad por
un delito de Incumplimiento de Condena, se ha
dictado Auto de fecha 22/01/07, y cuya Parte
Dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que debía declarar y declaraba no haber lugar
a admitir el Recurso de Apelación interpuesto por
el Ministerio Fiscal contra el Auto de fecha 25 de
octubre de 2006, dictado por el juzgado de Instruc-
ción n° Cinco de Melilla en las Diligencias Previas
n° 1.183/06, que se confirma íntegramente y en
sus propios términos, así como el de 17 de
noviembre de propio año, por el que se desestimó
el de Reforma que dicho Ministerio Público había
interpuesto contra aquél y todo ello sin hacer
pronunciamiento alguno en orden a las costas
procesales que hubieran podido causarse en esta
instancia.

Y para que sirva de notificación personal a
MARÍA JOSÉ LÓPEZ ROLDÁN, en ignorado pa-
radero, extiendo la presente en Melilla a 27 de
febrero de 2007.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


