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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA  TÉCNICA

764.- En el Boletín Oficial del Estado n° 72, de
fecha 24 de mazo de 2007, página 12941, se publica
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la ciudad de Melilla,
para la realización de Programas Experimentales
de Prevención en Situación de Riesgo y Tratamiento
de Familias en cuyo seno se producen Malos
Tratos.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 27 de marzo de 2007.

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

Resolución de 1 de marzo 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 experimentales de
prevención en situación de riesgo y tratamiento de
familias en cuyo seno se producen malos tratos.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla para la realización de programas
experimentales de prevención en situación de ries-
go y tratamiento de familias en cuyo seno se
producen malos tratos, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio,
que figura como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 1 de marzo de 2007.-El Secretario Gene-
ral Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad Autónoma
de Melilla para la realización de Programas Experi-

mentales de Prevención en Situación de Riesgo y
Tratamiento de Familias en cuyo seno se produ-
cen Malos Tratos.

En Madrid, a 27 de octubre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, D. Jesús Caldera Sánchez-
Capitán, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de
abril (Boletín Oficial del Estado número 94, de 18
de abril), en nombre y representación de la Admi-
nistración 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 Co-
mún, con la redacción 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 colaboración con las Comunidades
Autónomas.

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

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

MANIFIESTAN

Primero.-Que al Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales le corresponde «la protección y
promoción de las familias y la infancia», de acuer-
do 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 Autónoma de Melilla
ostenta competencias 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 de Transferencia 1385/
1997 de 29 de agosto.

Tercero.-Que de acuerdo con lo establecido en
el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, es proceden-
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te la suscripción del presente Convenio de Colabo-
ración.

Cuarto.-Que la Ley 30/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 2006
(B.O.E. núm. 312, de 30 de diciembre de 2005),
incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, y que la clasificación
19.04.231G.454.02 transferencias corrientes a Co-
munidades Autónomas para la realización de Pro-
gramas para menores en situación de dificultad
social y maltrato tiene una dotación de 915.750,00€.

Quinto.-Que la Ciudad Autónoma de Melilla ga-
rantiza la existencia de dotación presupuestaria
para similares fines.

Sexto.-Que es voluntad del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales promover y potenciar la realiza-
ción de programas experimentales de prevención en
situación de riesgo y tratamiento de familias en cuyo
seno se producen malos tratos.

Séptimo.-Que los proyectos se han selecciona-
do de acuerdo con los criterios objetivos de distribu-
ción del crédito acordados con las Comunidades
Autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociales, aprobados por Acuerdo del Consejo de
Ministros del día 21 de abril de 2006 (B.O.E núm.122,
de 23 de mayo de 2006).

Octavo.-Que la Ciudad Autónoma de Melilla tiene
previsto la puesta en marcha de programas de las
características 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 Públi-
cas, en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 86 de la Ley 47/2003 de 26
de noviembre, General Presupuestaria, 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 Autónoma
de Melilla, para el desarrollo de los programas
experimentales de prevención en situación de ries-
go y tratamiento de familias en cuyo seno se

producen malos tratos, mediante la financiación
conjunta, tal y como se especifican en el anexo de
este Convenio.

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

Tercera.-Para sufragar los costes de los men-
cionados programas, la Ciudad Autónoma de
Melilla realizará la aportación total de cuatro mil
quinientos setenta y ocho euros y setenta y cinco
céntimos (4.578,75 €) como participación en la
financiación de los programas, de conformidad
con el desglose que se contiene en el Anexo de
este Convenio.

Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04.231G.454.02 para el ejercicio de 2006,
aporta la cantidad de cuatro mil quinientos setenta
y ocho euros y setenta y cinco céntimos (4.578,75
€) como participación en la financiación de los
programas, de conformidad con el desglose que
se contiene en el anexo de este Convenio.

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

Así mismo, colaborará técnicamente para faci-
litar la realización de los programas objeto de
Convenio.

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
servicios previstos en el programa y proporcionar
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la
información que recabe en relación con el presen-
te Convenio.

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

D. Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio,
un estado comprensivo de los compromisos de
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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 pudiera
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 Ministerio y la Ciudad
Autónoma, la aceptación expresa de cualquier va-
riación 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 circunstan-
cias que la justifiquen y con anterioridad al momento
en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en
cuestión.

Séptima.-La Ciudad Autónoma de Melilla elabo-
rará, al finalizar la vigencia del Convenio, una Memo-
ria financiera y técnica de cada proyecto que entre-
gará 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.

Dificultades y propuestas.

Valoración del programa.

En el supuesto de que la Ciudad Autónoma de
Melilla 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 pro-
yectos.

Estará integrada por un representante del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y por un
representante de cada una de las Comunidades
Autónomas 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 Autónoma de Melilla por la
Directora General de Bienestar Social.

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, designán-
dose 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 designa-
do por la Directora General.

Novena.-En la publicidad que se realice en
cualquier medio de comunicación social sobre las
actuaciones derivadas de estos programas se
hará constar expresamente que éstos se llevan a
cabo en virtud de la cofinanciación establecida
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Ciudad Autónoma de Melilla.

Décima.-La duración del convenio se estable-
ce para el año 2006 y su correspondiente ejercicio
económico, 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.-Los informes finales de los progra-
mas estarán a disposición del conjunto de las
Comunidades Autónomas, pudiendo ser presen-
tado en las reuniones de Directores Generales
competentes en menores y en las Comisiones
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Técnicas de coordinación interautonómicas sobre
temas de menores

Decimotercera.-Las cuestiones litigiosas que
pudieran derivarse del presente Convenio, dada su
naturaleza administrativa, serán sometidas a la
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

ANEXO I

Aportación de la Ciudad Autónoma de Melilla y
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la
realización de Programas Experimentales de Pre-
vención en Situación de Riesgo y Tratamiento de
Familias en cuyo seno se producen Malos Tratos

2006

 Euros

  1. Nombre del proyecto: Estudio y detección
precoz del maltrato infantil en la Ciudad Autónoma
de Melilla

Aportación Ciudad Autónoma          4.578,75

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales                    4.578,75

Total Aportación Ciudad Autónoma  4.578,75

Total Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales           4.578,75

CONSEJERÍA DE ADAMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

765.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados la contestación a la SUGERENCIA inscrita
en el Libro 67 Hoja 14, con número de registro
2007000028, de fecha 12 de febrero de 2007, 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.

Nombre y Apellidos, Joaquín Durán Fernández
de los Ríos, Libro, 67, Número, 14.

El interesado antes enunciado podrá tener
acceso al texto íntegro de la contestación a la
SUGERENCIA correspondiente en la Dirección
General de Administraciones Públicas (Consejeria
de Administraciones Públicas), c/. Cervantes n.º
7 bajo izquierda, 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, a 26 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica. M.ª Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADAMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

766.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes al año FEBRERO-MARZO/07 con los
números que se relacionan a continuación, 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 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.
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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, 20 de marzo de 2007.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

767.- El Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio, por ORDEN núm. 920 de fecha 16 de marzo de
2007, aprobó el expediente de subasta pública, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
de las obras de "RENOVACIÓN DEL FIRME DE LOS APARCAMIENTOS FRENTE AL CUARTEL DE ALFONSO
XIII"

TIPO DE LICITACIÓN: 102.324,39 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: DOS (2) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.046,48 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n 52001 Melilla.

Tlfnos. 952699131/151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los día hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación del citado anuncio. Las copias de los mismos están a disposición en el citado Negociado de
Contratación, con un importe de 25,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación, durante los 26 días naturales, a contar del
siguientes a la publicación del anuncio en el BOME y hasta las trece horas del último día, que si cae en sábado
se entenderá referido al primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla, al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, que si cae en sábado.,. se entenderá referido al primer día hábil de la semana
siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don. mayor de edad, vecino de  , con domicilio en , titular del DNI núm.
 expedido con fecha  ; en nombre propio (o en representación de vecino de

con domicilio en  , conforme acredito con Poder Bastanteado) enterado de la Subasta tramitada para
adjudicar, las obras de "RENOVACIÓN DEL FIRME DE LOS APARCAMIENTOS FRENTE AL CUARTEL DE
ALFONSO XIII" se compromete a realizarlo, con sujeción al Pliego de cláusulas Particulares y de Prescripciones
Técnicas en las siguientes condiciones:

Precio:

Melilla, 23 de marzo de 2007.

El Secretario Técnico. José I. Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

768.- Resolución del Consejo de Gobierno de la
Ciudad de Melilla, por la que se hace pública la
adjudicación referente a la Subasta de : "PROYEC-
TO DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS ALMACENES DE LAS PEÑUELAS PARA
MUSEO DE HISTORIA SEFARDI Y BEREBER EN
LA PLAZA DE LOS ALJIBES DE MELILLA".

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: Peñuelas/07

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Obra.

B) Descripción del objeto: PROYECTO DE RES-
TAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS ALMA-
CENES DE LAS PEÑUELAS PARA MUSEO DE
HISTORIA SEFARDI Y BEREBER EN LA PLAZA
DE LOS ALJIBES DE MELILLA.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm.- 4375 de
fecha 20 de febrero de 2007.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma:. Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 1.242.553,75
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de marzo de 2007.

B) Contratista: DRAGADOS, S.A..

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la Adjudicación: 1.009.071,74
euros.

Melilla 26 de marzo de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

769.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: INSTALACIÓN

DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CTRA. DE
HIDÚM, ZONA COMPRENDIDA ENTRE PAR-
QUE CAÑADA Y CTRA. DE CIRCUNVALACIÓN,

MELILLA.

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: 5.147/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: INSTALACIÓN DE

ALUMBRADO PÚBLICO EN CTRA. DE HIDÚM,
ZONA COMPRENDIDA ENTRE PARQUE CAÑA-
DA Y CTRA. DE CIRCUNVALACIÓN, MELILLA.

C) Boletín 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: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 85.650,17

€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 16 de marzo de 2007.

B) Contratista: INELEC, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 84.793,00 €.

Melilla, 23 de marzo de 2007.

El Secretario Técnico. José I. Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

770.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 980 de fecha 26 de
marzo de 2007, aprobo el expediente de Subasta
Pública, Procedimiento Abiérto y Tramitación Ordi-
naria, para la contratación de "PROYECTO TÉCNI-
CO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE LOCAL
PARA OFICINA PRÓXIMA EN BARRIO DEL REAL"

TIPO DE LICITACIÓN: 155.768,40.-€.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 3.115,37.-€.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DEL CONTRA-
TISTA:

Clasificación:

GRUPO C (subgrupo 1 al 9)

GRUPO I (subgrupo 1,7,8,9)

GRUPO J (subgrupo 2,4,5)

GRUPO K (subgrupo 4,9)

Categoría: d)

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos. 952699131, Fax 952699129),de
9 a 13 horas todos los día hábiles, a partir del
siguiente al de la publicación del citado anuncio. Las
copias de los mismos están a disposición en el
referido Negociado por importe de veinticinco (25,00.-
€) Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los VEINTISÉIS (26) días
naturales, a contar del siguientes a la publicación
del anuncio en el BOME. y hasta las trece horas del
último día, que si cae en sábado se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al undécimo día natural siguiente a la conclusión del

plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer dia
hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  , con domicilio en , calle o
plaza número.  , en nombre propio
( cuando concurra en representación de otra
persona natural o juridica se indicará quién es
ésta), con capacidad legal para concurrir a la
Subasta por procedimiento abierto anunciado por
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla número.  ,
de fecha , para la contratación de las obras
incluidas en el de "PROYECTO TÉCNICO DE
REFORMA Y ADECUACIÓN DE LOCAL PARA
OFICINA PRÓXIMA EN BARRIO DEL REAL",
enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y del Pliego de Prescripciones Técni-
cas y conforme con ellos, se compromete y obliga
a tomar a su cargo las prestaciones a que se
refiere, con sujeción estricta a dichos Pliegos, en
la cantidad de ( en letras)

Euros, IPSI incluido.

Melilla, 29 de marzo de 2007.

El Secretario Técnico. José I. Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

771.- Mediante escrito núm. 20070066684, se
informa a D. Rachid Mohamed Amar con DNI núm.
45.285.831-N, lo siguiente:

En relación con el siniestro ocurrido el pasado
día 30/12/2006, en el que resulto con daños cuatro
barandillas ubicada en la Plaza de Ramón y Cajal,
ocasionado por el vehículo ML-1298-E, y visto
asimismo la valoración de los daños en 1.296,86
€.- (MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS), le comuni-
co que si en el plazo de DIEZ DIAS, no se recibe
contestación en sentido negativo, se entenderá
que se acepta el pago de los mismo, debiendo
hacerlo en la Tesorería de esta Ciudad Autónoma,
mediante "carta de pago", que presentará en la
Sección Técnica arriba indicado, para su anota-
ción en el expediente.
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Mediante acuse de recibo, el día 15/03/2007, el
Servicio de Correos devuelve la comunicación como
"caducado en listas"; por ello, de conformidad con
el art. 59,4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a la publicación de la comunicación núm.
20070066684 de fecha 15/02/2007, en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 20 de marzo de 2007.

La Coodinadora de Medio Ambiente.

M.ª José Marcos Gómez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

772.- A sus efectos, le participo que el lltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por resolución
n.º 255, de fecha 14 de marzo de 2007, registrada el
día 15 de marzo de 2007, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. BENAISA
MIMON MOHATAR, solicitando autorización de la
licencia de apertura del local sito en la calle Falangista
Retschelag, n° 24 bajo, dedicado a "Restaurante-
Pizzería" y para dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
RESOLVER se abra información pública por espa-
cio 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, 15 de marzo de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

773.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución

n° 254, de fecha 14 de marzo de 2007, registrada
el día 15 de marzo de 2007, ha  tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª COTY
AMSELEM BITTAN, solicitando autorización CAM-
BIO DE TITULARIDAD de la licencia de apertura
del local sito en la Avda. Santander portal 3 bajo,
dedicado a "'Cafetería -Confitería Grupo 0" 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 VEIN-
TE 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, 15 de marzo de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

774.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por Reso-
lución n.º 253, de fecha 14 de marzo de 2007,
registrada el día 15 de marzo de 2007, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. MOSTAPHA
ZARIOH, solicitando autorización de la licencia de
apertura del local sito en la Ctra. Cabrerizas, n° 90
bajo, dedicado a "Café-Bar Grupo 0" 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 VEIN-
TE 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, 15 de marzo de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

775.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolución
n° 251, de fecha 14 de marzo de 2007,registrada el
día 15 de marzo de 2007, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Vista la petición formulada por HOSPITAL CO-
MARCAL, solicitando licencia de APERTURA de la
Nave 34 de la Avda. Europa, esquina Vía Francesa,
vial interior n° 1, dedicada a "Almacén de material
inerte", y para dar cumplimiento a lo establecido en
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se
abra información pública por espacio de VEINTE
DlAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asímismo, 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 DlAS pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos.

Melilla, 15 de marzo de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

776.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n.º 260, de fecha 14 de marzo de 2007,  registrada
el día 15 de marzo de 2007, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. FEDERICO
FERNÁNDEZ DlMAS, solicitando autorización de la
licencia de apertura del local sito en la Ctra. Alfonso
XIII, s/n, dedicado a "Café -Bar Grupo 0" 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, 15 de marzo de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

777.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 691/
2007 de fecha 20 de marzo de 2007 ha dispuesto
lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.- Mediante Real Decreto 801/2005, de 13 julio
(BOE de 13/07/2005), se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciuda-
danos a la vivienda. El artículo 15 se establece una
modalidad de subvención al alquiler, con los requi-
sitos que en él se desarrollan.

II.- Al amparo de dicho Real Decreto, por la
Ciudad Autónoma y el Ministerio de Vivienda se ha
formalizado, con fecha 9 de enero de 2006, un
Convenio para la aplicación del citado Plan Estatal
en nuestra Ciudad. En dicho Convenio se acuerda
que por la Ciudad Autónoma de Melilla se pueden
otorgar, durante el año 2006, hasta 63 ayudas a
inquilinos, con un aumento de 21 ayudas más
para este año.

III.- De acuerdo con el Real Decreto 801/2005,
de 13 julio, podrán obtener las subvenciones al
alquiler los inquilinos, preferentemente las perso-
nas que formalicen un contrato de arrendamiento
de vivienda y que estén incluidos en algunos de los
grupos preferenciales establecidos en el artículo
15.1 de la citada norma.

En todo caso, los requisitos para poder tener
acceso a esta ayuda son los siguientes:

.Tener unos ingresos familiares que no exce-
dan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples.

.Que la Renta Anual que satisfagan ha de
oscilar entre el 2 por 100 y el 9 por 100 del precio
máximo a que se refiere el artículo 32.1.a) para las
viviendas protegidas para arrendamiento de renta
básica.
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.La Superficie Máxima computable para las vi-
viendas será de 90 metros cuadrados de superficie
útil y para el garaje y trastero las previstas en el
apartado 4 del artículo 19, aún cuando las superfi-
cies reales respectivas sean superiores.

.Que se presente el correspondiente contrato de
arrendamiento para su visado.

IV.- Asimismo y en todo caso, la cuantía máxima
anual de la subvención no excederá del 40 por ciento
de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo
absoluto de 2.880 euros.

Por consiguiente y de conformidad con la pro-
puesta elevada, por esta Consejería SE RESUEL-
VE:

UNO.- Reconocer a las 12 personas relaciona-
das en el Anexo adjunto a la presente Orden, la
subvención al alquiler según los importes mensua-
les que se expresan, con una duración máxima de
24 meses, y condicionada a que se mantengan las
circunstancias que dieron lugar al reconocimiento
inicial del derecho a la ayuda.

DOS.- Los beneficiarios de la ayuda, a los seis
meses del reconocimiento de ésta, deberán acredi-
tar que siguen reuniendo los requisitos para ser
perceptor de la misma, denegándose en caso con-
trario.

TRES.- El incumplimiento de las condiciones y
requisitos exigidos para el otorgamiento de la subven-
ción, conllevará, en todo caso, además de las
sanciones que correspondan por la naturaleza de la
infracción cometida, la pérdida de la subvención

otorgada así como el reintegro de la ayuda percibida
incrementada con el interés legal correspondiente
desde la fecha del abono de la subvención.

Todos los beneficiarios quedan sometidos a
las actuaciones de comprobación que pueda efec-
tuar la Consejería de Fomento y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención de la
Ciudad Autónoma o del Estado.

CUATRO.- El pago de las ayuda se efectuará
por trimestres vencidos, previa presentación por el
beneficiario de los recibos originales correspon-
dientes al trimestre objeto de la ayuda, y se
realizará por la Oficina de Rehabilitación de la
Vivienda de EMVISMESA, como órgano colabo-
rador del Plan de Vivienda, mediante trans- ferencia
bancaria a la cuenta que haya indicado el benefi-
ciario en su solicitud.

CINCO.- Contra la presente Orden, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la publicación.

El recurso podrá presentarse en esta Consejería
o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad.

SEIS.- Publíquese la presente Orden en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en el
Tablón de Anuncios de la Consejería de Fomento,
de conformidad con lo establecido en el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Melilla, 23 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

778.- 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.

Melilla, a 20 de marzo de 2007.

El ViceConsejero de Fomento. Juan A. Iglesias Belmonte.

El Director General de la Vivienda. José Luis Matías Estévez.

El Jefe del Negociado de V.P.O. Privadas. José García González.



BOME NÚM. 4386 - MELILLA, VIERNES 30 DE MARZO DE 2007 - PAG. 1202

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 marzo de 2007.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

779.- 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 marzo de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

780.- Intentada la notificación a la empresa
ANTONlA RETAMERO PASCUAL, de la apertura
del trámite de audiencia, en el expediente del que es
titular, dimanante de Acta de Liquidación AL-20/06,
coordinada con AIS-246/06, levantada a la empresa
referida con fecha 06-11-06, por la Inspección Pro-
vincial 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-20/06 (Coordinada con AIS-
246/06), levantada a la empresa ANTONIA
RETAMERO PASCUAL, se le comunica que con-
forme 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 Seguridad Social, aprobado por Real Decreto

928/1998, de 14 de mayo (BOE del 03-06), dispo-
ne 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 Inspec-
ción, pueda examinar los expedientes de referen-
cia, plazo en el que igualmente, si lo cree oportu-
no, podrá formular nuevas alegaciones y presentar
nuevas pruebas que en su caso estime convenien-
tes. FDO. EL SECRETARIO GENERAL.- Juan
Antonio 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 31 de enero de 2007.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

781.- Número Acta, I-2006000146, Expediente, I/
2006000108, Fecha Resolución, 09-11-06, Nombre
Sujeto Responsable, Victor Jiménez Aranda, N.º
Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45296778-A, Domicilio,
Covadonga, 15 -1º D, Municipio, Melilla, Importe,
601,01, Materia, Obstrucción.

Número Acta, I-2006000170, Expediente, I/
2006000141, Fecha Resolución, 16-11-06, Nombre
Sujeto Responsable, Soc. Servicios Dely Melilla,
S.L., N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, B-29961935, Do-
micilio, Polig. Sepes, C/. Amapola, Nave F-14,
Municipio, Melilla, Importe, 22.047,06, Materia,
Extranjeros.

Importe infracción: 22.648,07

Importe total: 22.648,07

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 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

782.- Número Acta, I-2006000218-01, Expe-
diente, I/2007000034, Fecha Resolución, 23-01-
07, Nombre Sujeto Responsable, Khalifa Atman,
Abdelkarim, N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45303862-
A, Domicilio, Doña Adriana n.º 4, Municipio, Melilla,
Importe, 9.305,08, Materia, Seg. e Higiene.

Número Acta, I-2006000218-02, Expediente, I/
2007000034, Fecha Resolución, 23-01-07, Nom-
bre Sujeto Responsable, Driss Hadi Mohamed,
N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45288436-K, Domici-
lio, La Legión, 72, Municipio, Melilla, Importe,
9.305,08, Materia, Seg. e Higiene.

Importe infracción: 18.610,16

Importe total: 18.610,16

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
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.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

783.- Número Acta, I-2006000221, Expediente, I/
2006000173, Fecha Resolución, 23-01-07, Nombre
Sujeto Responsable, Abdelkarim Khalifa Atman,
N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45304969-Y, Domicilio,
Doña Adriana, 4, Municipio, Melilla, Importe,
3.300,00, Materia, Seg. e Higiene.

Importe infracción: 3.300,00

Importe total: 3.300,00

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 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 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.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

784.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-
municarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E.
29/06/94), según la redacción dada al mismo por
el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposicio-
nes específicas en materia de Seguridad Social
(B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado
las cuotas reclamadas mediante los documentos
tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con
presentación de documentos ), 9 (Reclamación
acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deu-
da por derivación de responsabilidad):

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

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

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por in-
fracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y
8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas),
en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66
y 74 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de
junio (B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables
podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes
siguiente a la presente notificación.
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Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, medíante la emisión de la
providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada ley y el artículo
10 de dicho Reglamento General.

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

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

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

Melilla, 26 de 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

EDICTO PUBLICACIÓN

785.- 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 justifica-

das, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2

del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E.

27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento

General sobre inscripción de empresas y afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-

jadores en la Seguridad Social; así como de

acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.

27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen General comprendidos

en la relación de documentos que se acompañan;

se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-

men General, se iniciará el correspondíente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

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

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

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Empleados de Hogar comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

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

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-

men, se iniciará el correspondiente expediente de

baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 26 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

EDICTO PUBLICACIÓN

786.- 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 justifica-

das, 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, 26 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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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 40/2004

EDICTO

787.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 2
DE MELILLA, JUICIO PROCEDIMIENTO ORDINA-
RIO 40/2004, PARTE DEMANDANTE, PARTE DE-
MANDADA HEREDEROS HEREDEROS INDETER-
MINADOS, DE FRANCISCO ORTELLS GAMEZ.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda formu-
lada por el Procurador de los Tribunales Sr. Cabo
Tuero, en nombre y representación de D.ª Josefa
Rosales Suárez, José Francisco Lomeña Rosales,
Francisco de Asís Lomeña Rosales, M.ª Isabel
Lomeña Rosales y Alejandro Lomeña Rosales, fren-
te a los herederos indeterminados de D. Francisco
Ortells Gámez, también conocido como Francisco
de Asís Ortells Gámez, y los herederos indetermina-
dos de D.ª Dolores Alvarez García, debo declarar que
la parte actora adquiere por prescripción adquisitiva
a su favor la finca registral 6.141, inscrita en el tomo
268, libro 267, folio 69, inscripción 5ª, declarando que
D.ª Josefa Rosales Suárez, José Francisco Lomeña
Rosales, Francisco de Asís Lomeña Rosales, M.ª
Isabel Lomeña Rosales y Alejandro Lomeña Rosales
son titulares de pleno dominio de la citada finca,
debiendo condenar y condeno a los demandados a
estar a y a pasar por esta declaración, sin efectuar
especial pronunciamiento respecto, de las costas
procesales ocasionadas.

Líbrese mandamiento judicial al Sr. Registrador
de la Propiedad de esta ciudad, con testimonio de la
presente sentencia, a fin de que se proceda a la
cancelación de la inscripción de la finca registral n°
6.141, y que se proceda a la nueva inscripción de los
actores, como titulares dominicales del citado in-
mueble.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndo-
les saber que no es firme, y que contra la misma
podrán interponer recurso de apelación, que se
preparara ante este Juzgado en el plazo de cinco
días desde el siguiente a la notificación de la presen-
te resolución.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevara
testimonio a los autos, definitivamente juzgando
en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la

anterior sentencia por la misma Ilma. Sra.
Magistrada-Juez que la dictó estando celebrando
audiencia publica en el día de su fecha, doy fe.

En virtud de lo acordado en los autos de
referencia, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de

Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifique
resolución adjunta a HEREDEROS HEREDE-
ROS INDETERMINADOS DE FRANCISCO
ORTELLS GAMEZ.

En Melilla a 12 de marzo de 2007.

La Secretaria Judicial. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 435/2005

EDICTO

788.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MAR-
TÍN SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-

CIÓN NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.435/05 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 16/3/2007.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Y REQUERIMIENTO

Que debo condenar y condeno a Louna Loikhari
como autor penalmente responsable de una falta
de lesiones a la pena de un mes de multa a razón

de seis euros corno cuota diaria, lo que comporta
un total de CIENTO OCHENTA ERUROS con un
día de privación de libertad por cada dos cuotas o
fracción impagadas , debiendo indemnizar a
Mariem Ahrou en la suma de CIENTO SESENTA

Y OCHO EUROS, así corno al pago de la parte
proporcional de las costas procesales ocasiona-
das, ABSOLVIENDO A MARIEM AHROU Y A
MOURAD TIEB de toda responsabilidad por los
hechos inicialmente imputados.
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Y para que conste y sirva de Notificación y
Requerimiento a LOUBNA BOIKHARI, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 16/3/2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE TÍTULOS
JUDICIALES 22/2006 SOBRE

OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

789.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado AUTO de fecha 20.03.2007 cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

AUTO N° 81/07

Magistrada-Juez Sra.:

JULIA ADAMUZ SALAS

En Melilla a veinte de marzo de dos mil siete.

Dada cuenta, visto el estado procesal que man-
tienen las presentes actuaciones, es procedente
dictar esta resolución en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.- En este tribunales admitió a trámite
demanda de EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUICIALES
22/06, a instancia de JOSÉ IMBRODA DOMÍNGUEZ,
frente a FEDERICO GALÁN GIMÉNEZ, habiéndose
mostrado y constando acuerdo por ambas partes
para la terminación del proceso.

PARTE DISPOSITIVA

Se tiene por TERMINADO el prsente procedi-
miento, seguido a instancia de JOSÉ IMBRODA
DOMÍNGUEZ, frente a FEDERICO GALÁN
GIMÉNEZ, teniendo la presente resolución los mis-
mos efectos que una sentencia absolutoria firme,
sin que proceda condena en costas.

Líbrese la correspondiente certificación literal de
esta resolución, que quedará unida al procedimien-
to, llevándose el original al libro de su razón.

Contra esta resolución cabe interponer recurso
de apelación ante este Tribunal en el plazo de cdinco
días a contar desde el siguiente a su notificación.

Así lo manda y firma SS, doy fe.

Y como consecuencia paradero de FEDERICO
GALÁN GIMÉNEZ, DNI 45.228.778Z se extiende
la presente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

Melilla a 22 de marzo de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEMANDA 462/2006

MATERIA: DESPIDO

EDICTO

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN SENTENCIA

790.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de MELILLA.

Que en el procedimiento DEMANDA 462/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. MIMOUN BENAMAR MOHAMED con-
tra la empresa MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ MERCAT MELILLA S.A., ECOUNIÓN
S.A., ECOUNIÓN MELILLA S.L. , ANDALUZA DE
IMPLANTACIÓN Y DISTRIBUCION S.A., UDAMA
S.A., EROSKI; ALIPROX E HIPERPROX, sobre
DESPIDO, se ha dictado SENTENCIA con fecha
22/3/07, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: "FALLO.- Que estimando la excepción
de falta de legitimación pasiva de UDAMA S.A. y
declarando de oficio la falta de capacidad procesal
de EROSKI, ALIPROX E HIPERPROX les absuel-
vo en la instancia, sin que le afecte el fondo del
asunto y ESTIMANDO la demanda interpuesta
por DON MIMOUN BENAMAR MOHAMED frente
a MERCAT MELILLA S.A., ECOUNIÓN S.A.
ECOUNIÓN MELILLA S.L. ANDALUZA DE IM-
PLANTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN S.A. Y MIGUEL
ANGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ declaro la nu-
lidad del despido del trabajador MIMOUN
BENAMAR MOHAMED producido el 7 de sep-
tiembre de 2006, CONDENANDO a la empresa
demandada MERCAT MELILLA S.A a su inmedia-
ta readmisión en las mismas condiciones que
disfrutaba con anterioridad y al abono de los
salarios de tramitación devengado s desde la
fecha del despido.-Notifíquese la presente resolu-
ción a las partes instruyéndoles que contra la
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misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN.- Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.- Firmado.- Rubricado".-

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a las empresas ECOUNÓN S.A. ECOUNIÓN
MELILLA S.A. Y ANDALUZA DE IMPLANTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN S.A., en ignorado paradero, así como a las
empresas EROSKI, ALIPROX E HIPERPROX, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En Melilla a veintitrés de marzo 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.


