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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

1164.- CONVENIO DE RECIPROCIDAD EN MA-
TERIA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y DE LA ENTI-
DAD CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA.

En Melilla, a 12 de marzo de 2007.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda
Ortiz, titular del DNI. Núm. 45.250.398-Z, Presiden-
te del Centro Asistencial de Melilla, con CIF: G-
29901907, nombrado por acuerdo de la Asamblea
General de Socios de fecha 19 de mayo de 2004,
actuando en nombre y representación del Centro
Asistencial de Melilla, con domicilio social en la
calle Músico Granados número 10.

Y de la otra, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Administraciones Públicas de
la Ciudad Autónoma de Melilla, titular del DNI. Núm.
45.276.814-A, nombrado mediante Decreto del
Excmo. Sr. Presidente número 79 de 19 de junio de
2003 (BOME Extraordinario número 9 de 20 de
junio), actuando en nombre y representación de la
Consejería de Administraciones Públicas de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, con CIF: S790010E.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas
entidades, en el ejercicio de las competencias que
les están legalmente atribuidas, reconociéndose
mutua y recíprocamente capacidad para obligarse
mediante el presente Convenio en los términos que
en el se contienen y, al efecto.

EXPONEN

PRIMERO. Que a la Consejería de Administra-
ciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla,
de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 01 de febrero de 2005
(BOME número 4.164 de 11 de febrero de 2005)
sobre distribución de atribuciones, le corresponde:
"La panificación, desarrollo y ejecución de la Políti-
ca de Formación de los empleados públicos de la
Ciudad Autónoma.", así como que el "Control y
autorización de la asistencia del personal de la

Ciudad Autónoma de Meillla a cursos de forma-
ción."

SEGUNDO. Que los artículos 8 del VII Acuerdo
Marco de los Funcionarios de la Ciudad Autónoma
y el VIII Convenio Colectivo para el personal
Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla respec-
tivamente establecen que los empleados públicos
de la Ciudad Autónoma de Melilla tendrán derecho
a la realización de Formación Continua. En el
mismo sentido se pronuncia el IX Convenio Colec-
tivo del Centro AsistenciaI de Melilla.

TERCERO.- Que el CENTRO ASISTENCIAL
DE MELILLA es una Asociación sin ánimo de
lucro, inscrita en el Registro Nacional de Asocia-
ciones con el número 4.013.

Por lo expuesto, las partes, reconociéndose
mutuamente capacidad legal suficiente para obli-
garse, acuerdan suscribir el presente Convenio de
Colaboración, con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primero.- Objeto del Convenio.- El presente
Convenio de reciprocidad tiene por objeto la abrir
las acciones formativas financiadas con fondos de
Formación al personal de la Ciudad Autónoma de
Melilla y del CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA,
respectivamente.

Segunda.- Compromisos de la CONSEJERÍA
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS y del CEN-
TRO ASISTENCIAL DE MELILLA, en el desarrollo
del presente Convenio.

1. -Corresponde a la CONSEJERÍA DE ADMI-
NISTRACIONES PÚBLICAS:

a.- Establecer la posibilidad de la realización
de Cursos de Formación al personal de la entidad
CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA, siempre
que estos estén financiados con fondos destina-
dos a formación.

b.- El seguimiento y control del objeto del
presente Convenio a través de la Dirección Gene-
ral de Administraciones Públicas de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2.- Corresponde al CENTRO ASISTENCIAL
DE MELILLA:

a.- Establecer la posibilidad de la realización
de Cursos de Formación al personal de la Ciudad
Autónoma de Melilla, siempre que estos estén
financiados con fondos destinados a formación.
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b.- El seguimiento y control del objeto del presen-
te Convenio a través del departamento correspon-
diente de la entidad.

Tercera.- Vigencia.- El presente convenio de
reciprocidad entrará en vigor a la fecha de su firma,
y hasta el 31 de diciembre de 2007.

No obstante, los firmantes manifiestan su volun-
tad de hacerlo extensivo a ejercicios presupuesta-
rios siguientes, a cuyo efecto el presente Convenio
se prorrogará automáticamente por períodos anua-
les, salvo denuncia expresa por alguna de las partes

con antelación de quince días a la finalización de la
vigencia del mismo.

Cuarta.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

Quinta.- Ámbito del Convenio.- El presente Con-
venio de Colaboración se halla excluido del ámbito
de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de Administracio-
nes Públicas, en virtud de lo establecido en el
artículo 3.1 de dicho texto legal.

Sexta.- Comisión de seguimiento.- Se constitu-
ye una comisión de seguimiento del convenio encar-
gada de resolver las dudas que surjan en su interpre-
tación, de solventar las posibles discrepancias que
puedan surgir en su ejecución y de elaborar las
propuestas tendentes a mejorar el funcionamiento
del servicio objeto del presente convenio.

La comisión estará integrada por dos represen-
tantes de la Consejería de Administraciones Públi-
cas de la Ciudad Autónoma de Melilla, y dos
representantes de la Entidad CENTRO
ASISTENCIAL DE MELILLA.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha señalada en su encabezamiento.

Por la Consejería de Administraciones Públicas
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Miguel Marín
Cobos.

Por el Centro Asistencial de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

TRASLADO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1165.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden número 0889, de
fecha 3 mayo 2007, HA VENIDO EN ORDENAR:

Visto informe de la Dirección General de Admi-
nistraciones Públicas de fecha 18 de abril de 2007
del tenor literal siguiente:

"I.- Que la Consejería de Administraciones
Públicas, en virtud del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 01 de febrero de 2005 establece
como competencias en materia de:

"La planificación, desarrollo y ejecución de la
Política de Formación de los empleados públicos
de la Ciudad Autónoma.

Control y autorización de la asistencia del
personal de la Ciudad Autónoma de Melilla a
cursos de formación."

II.- Que las competencias referidas en el apar-
tado anterior se han adscrito a la Dirección Gene-
ral de Administraciones Públicas, en el que se
incardinará el Negociado de Formación y Moder-
nización Administrativa.

III.- Que los artículos 8.4 del IX Convenio Colec-
tivo y del VIII Acuerdo Marco vigentes, prevé la
constitución de la Comisión Paritaria de Forma-
ción y Promoción Profesional, que se configura
como órgano colegiado y paritario con participa-
ción de las organizaciones representativas de
carácter sindical siguientes (De acuerdo con el
artículo 1 del Reglamento de la Comisión Paritaria
de Formación y Participación Profesional de la
Ciudad Autónoma de Melilla): Unión General de
Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO),
Central Sindical Independiente de Funcionarios
(CSI-CSIF), Sindicato Profesional de la Policía
Local (SPPL), y la Unión Sindical de Trabajadores
de Melilla (USTM), éstos dos últimos en la actua-
lidad sin representación, y debe incluirse el Sindi-
cato Profesional de Bomberos de Melilla con
representación a tenor de las elecciones sindica-
les para nombrar representantes sindicales para
el personal funcionario celebradas el pasado día
16 de enero de 2007.
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IV.- Que con fecha 02 de julio de 2002 se aprueba
el Reglamento de la Comisión Paritaria de Forma-
ción y Promoción Profesional de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 3894 de 12 de junio de
2002).

V.- Que en el artículo 3 del Reglamento citado en
el apartado anterior establece que: "Se crea una
Comisión Paritaria de Formación y Promoción Pro-
fesional, que actuará indistintamente para el perso-
nal laboral y personal funcionario, integrada por
siete miembros de la Administración designados
por el Consejero de Recursos Humanos (hoy de
Administraciones Públicas), tres en representación
del personal laboral designados por el Comité de
Empresa, en la que estarán representadas las
Secciones Sindicales firmantes de las Organizacio-
nes Sindicales firmantes del Acuerdo. De entre sus
miembros se designará Presidente y un Secreta-
rio."

VI. El pasado día 02 de marzo de los presentes
la Comisión de Formación Continua de la Ciudad
Autónoma de Melilla acordó por unanimidad el
nombramiento de los nuevos miembros de la Comi-
sión Continua de Formación en nuestra ciudad.
Dicho acuerdo fue tomado en reunión celebrada
dicho día y figura en la correspondiente Acta en los
términos literales siguientes:

"SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:
Propuesta de nombramientos de los miembros de la
Comisión de Formación Continua.

La Administración expone que celebradas elec-
ciones sindicales el pasado mes de enero de 2007
y dado el nuevo nombramiento de delegados sindi-
cales se hace preciso el nombramiento de los
delegados sindicales de la Comisión de Formación,
en este sentido la Consejería de Administraciones
Públicas informa que por parte de la Administración
no se va a producir variación alguna en lo referente
a sus representantes, en cuanto a los representan-
tes de las entidades sindicales, vistas las propues-
tas de las mismas, son los siguientes:

-El Delegado de Formación de la Entidad Ges-
tora UGT de Melilla propone como miembros de la
Comisión de Formación Continua de la Ciudad
Autónoma de Melilla a:

Vocal: D. Mustafa Mohamed Maanan

Vocal suplente: D. Mimón Mohamed Si Alí

-El Delegado de Formación de la Entidad Ges-
tora Comisiones Obreras de Melilla propone como
miembros de la Comisión de Formación Continua
de la Ciudad Autónoma de Melilla a:

Vocal: Rosario Tajes Vázquez

Vocal suplente: María del Carmen Soria Vallejo

-El Delegado de Formación de la Entidad Ges-
tora CSI-CSIF de Melilla propone como miembros
de la Comisión de Formación Continua de la
Ciudad Autónoma de Melilla a:

Vocal titular: Francisco Gómez Jiménez

Vocal suplente: Miguel Donaire Requena

-El Delegado de Formación de la Entidad Ges-
tora SPBM de Melilla propone como miembros de
la Comisión de Formación Continua de la Ciudad
Autónoma de Melilla a:

Vocal titular: D. Francisco Manuel Fernández
Mela.

Vocal suplente: D. Diego Guerrero Torres

Propuestos los miembros de la Comisión de
Formación, el Consejero de Administraciones
Públicas mediante Orden realizará el nombra-
miento definitivo de los miembros de la Comisión.

Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto
y con lo que establece el Reglamento del Gobier-
no y la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla y el reglamento de la Consejería de Recur-
sos Humanos, y siendo competencia de V.E. la
designación de los miembros de la Comisión
Paritaria de Formación y Promoción Profesional,
al amparo del artículo 3 del Reglamento de la
Comisión Paritaria de Formación y Promoción
Profesional de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME núm. 3894 de 12 de junio de 2002),
VENGO EN ORDENAR nombrar como miembros
de la Comisión de Formación Continua de la
Ciudad Autónoma de Melilla en representación de
las entidades sindicales a las personas que se
desglosan a continuación:

Entidad Gestora UGT de Melilla:

Vocal: D. Mustafa Mohamed Maanan

Vocal suplente: D. Mimón Mohamed Si Alí

Entidad Gestora Comisiones Obreras de
Melilla:
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Vocal: Rosario Tajes Vázquez.

Vocal suplente: María del Carmen Soria Vallejo

Entidad Gestora CSI-CSIF de Melilla:

Vocal titular: Francisco Gómez Jiménez

Vocal suplente: Miguel Donaire Requena

Entidad Gestora SPBM (Sindicato Profesional de Bomberos de Melilla):

Vocal titular: D.Francisco Manuel Fenández Mela

Vocal suplente: D. Diego Guerrero Torres

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la
presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a)
del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 12 extraordi-
nario, de 29 de mayo de 1996), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12m de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este recurso será de tres meses.

Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada.

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

Melilla a 3 de mayo de 2007.

La Secretaria Técnica. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

1166.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
ABRIL/MAYO-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 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 correspon-
dientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Administracio-
nes 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, 14 de mayo de 2007.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1167.- Resolución del Consejo de Gobierno, por
la que se hace pública la adjudicación referente a:
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y URBA-
NIZACIÓN DE LA CARRETERA ML-105 DE HARDÚ
ENTRE EL P.K. 2,146 Y EL P.K. 2,746.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejo de Gobierno.

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

C) Número de Expediente: 10/11/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: PROYECTO DE ACON-
DICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE LA CA-
RRETERA ML-105 DE HARDÚ ENTRE EL P.K.
2,146 y EL P.K. 2,746.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.350, de fecha 24 de noviembre de
2006.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 1.468.886,78
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 19 de enero de 2007.

B) Contratista: CORSÁN-CORVIAM CONS-
TRUCCIÓN S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 1.098.580,00€.

Melilla, 15 de mayo de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1168.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, Propuesta
de Resolución correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad 52-S-005/07, 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 artículo 61 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 notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre: MOHAMED SALAH,
MALIKA, D.N.I: n° 45.286.684-Y. Propuesta de
Resolución, de fecha 26 de marzo de 2007.

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

Melilla, 11 de mayo de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

1169.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a
lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nue-
va redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: AL-LAL MOHAMED
MUSTAFA

-DNI: 45284533-V

-N° escrito: 15193

-Fecha escrito: 17/04/2007

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

Melilla,

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

1170.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión de fecha 24
de abril del presente año, adoptó, entre otros, acuer-
do relativo a Aprobación definitiva del Reglamento
Regulador de los Usos y Condiciones de los Locales
de Espectáculos y Reunión de la Ciudad Autónoma
de Melilla, cuyo texto se adjunta para general cono-
cimiento. Tal como se indica en la Disposición Final
Única, el presente Reglamento entrará en vigor
cuando se haya publicado íntegramente su texto en

el BOME y haya transcurrido el plazo de quince
días hábiles desde su publicación.

Melilla, 14 de mayo de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

REGLAMENTO REGULADOR DE LOS USOS
Y CONDICIONES DE LOS LOCALES  DE ES-
PECTACULOS Y REUNIÓN DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA.-

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO I: GENERALIDADES

Artículo 1°.- Objeto

El presente Reglamento tiene como objeto
establecer la regulación de los usos, las condicio-
nes de los locales y los horarios de apertura y
cierre de los establecimientos públicos de Melilla.

Artículo 2°.-Ámbito de aplicación

Sin perjuicio de la observancia de otras pres-
cripciones derivadas de la calificación de la activi-
dad, los establecimientos a los que afecte el
presente Reglamento son aquellos que en el ejer-
cicio de sus actividades puedan producir funda-
mentalmente perturbaciones por ruidos y vibracio-
nes especialmente para todos los locales de
esparcimiento durante el ocio nocturno.

Artículo 3º.- Clasificación de las actividades

1.- Las distintas actividades de ocio se clasifi-
carán, en función de su grado de molestias, en los
siguientes grupos:

Grupo 0: No cuentan con medios de reproduc-
ción musical de bajo nivelo televisión, ni cante ni
baile en cualquiera de sus modalidades: Bares,
Cafés, Tabernas, Teterías, Mesones, Restauran-
tes, Boleras, Billares, Salones Recreativos, etc.-

Grupo 1: Los citados anteriormente pero que
cuenten con medios de reproducción musical o
televisión, cante o baile en cualquiera de sus
modalidades.

Grupo 2: Cuenten con medios de reproducción
musical de nivel medio, o música en directo: Pubs,
Cafés-disco, Karaoke, Café-Concierto, etc.-

Grupo 3: Cuenten con medios de reproducción
musical de alto nivel y actuaciones o baile en
cualquiera de sus modalidades: Discotecas y
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Salas de Fiesta, Tablaos Flamencos, Music hall,
etc.-

2.- La aparición de actividades que no estén
expresamente comprendidas en la nomenclatura y
tipos referenciados, se encuadrarán dentro del grupo
que presente mayor actividad.

3.- Las actividades reguladas para la concesión
de licencia de apertura, deberán encuadrarse en
alguno de los grupos que clasifica este Reglamento,
con independencia de lo que le faculte su epígrafe
fiscal.

Artículo 4°.-Condiciones generales de los loca-
les.

Todos los locales de reunión deberán observar las
siguientes condiciones de carácter general y, en
cada caso, las específicas que les correspondan:

1. Cumplirán las condiciones que fijen las dispo-
siciones vigentes en la materia o en su defecto
aquellas condiciones que le sean de aplicación del
uso comercial y sus instalaciones las condiciones
de los usos industriales.

También será de aplicación el Reglamento de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectó-
nicas en la Ciudad de Melilla, aprobada por el Pleno
de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla, el 26 de febrero de 2004.

2.- Asimismo las condiciones de accesos y de
seguridad en general, deberán ajustarse a la regla-
mentación correspondiente de espectáculos que le
sean de aplicación.

3.- Queda expresamente prohibido, en edificios
con usos de vivienda, la nueva implantación de
actividades del Grupo 3.

4.- Los locales de espectáculos o reunión debe-
rán cumplir rigurosamente las determinaciones de
los Reglamentos de Espectáculos en vigor y de la
Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96 (Condi-
ciones de Protección Contra Incendios en los edifi-
cios).

5.- Las vitrinas, escaparates y expositores per-
manentes no podrán disponerse fuera del local sobre
la vía pública.

6.- La publicidad, toldos, elementos decorativos y
terrazas serán regulados por los ordenanzas que
regulan específicamente estas materias.

Artículo 5°.- Condiciones medioambientales.-

Todos los locales sujetos a este Reglamento
deberán observar las normas estatales vigentes
sobre condiciones medioambientales en cuanto a
Ruidos y Vibraciones, Residuos, Vertido de aire y
de Humos y, en cada caso, las específicas que por
normativa vigente les correspondan.

Artículo 6°.- Condiciones técnicas de los loca-
les.

Todos los locales sujetos a este Reglamento
deberán observar las normas estatales vigentes
sobre códigos y condiciones técnicas de edifica-
ción y, en cada caso, las específicas que por
normativa propia les correspondan.

CAPÍTULO II: ACONDICIONAMIENTO ACUSTI-
CO DE LOS LOCALES.

Artículo 7°.- Niveles de aislamiento acústico de
los locales de espectáculos o reunión.

1.- Como norma general, a las actividades con
horario nocturno se les podrá exigir un aislamiento
acústico mínimo respecto a los locales destinados
a uso residencial de 60 db( A ), cuando de su
funcionamiento puedan derivarse molestias.

2.- En cuanto a las actividades reguladas por
este Reglamento, se podrán exigir  los siguientes
niveles mínimos de aislamiento acústico normali-
zado a Ruido Rosa, respecto a las piezas habita-
bles de las viviendas colindantes, con nivel límite
más restrictivo:

l. Grupo 0: 60 dB (A).

II. Grupo I: 65 dB (A) y aislamiento bruto en
fachada de 40 dB (A).

III. Grupo II y III: 75 dB (A) Y aislamiento bruto
en fachada de 50 dB (A).

3.- En cualquier supuesto, sea cual fuere el
aislamiento acústico exigido, nunca se podrán
superar los límites de emisión sonora fijados en el
Reglamento de Protección del Medio Ambiente
frente a la Contaminación por Ruidos y Vibracio-
nes. El sujeto pasivo en la obligación de incremen-
tar el aislamiento titular del establecimiento en que
se encuentra el foco emisor de ruido.

Artículo 8°.- Tratamiento acústico de los loca-
les.

Para el tratamiento acústico de los locales se
cumplimentará lo dispuesto en el Reglamento de
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Protección del Medio Ambiente frente a la Contami-
nación por Ruidos y Vibraciones en cuanto:

Prescripciones Técnicas.

Elaboración del Estudio Acústico.

Ejecución Técnica de las Medidas de Prevención
Acústica.

TITULO III

REGIMEN DE HORARIOS

CAPITULO 1: HORARIOS DE APERTURA Y
CIERRE

Artículo 9°.- Horarios.

1.- El horario máximo de apertura y cierre de los
diferentes establecimientos será el siguiente:

Grupo 0: Desde las 06,00 horas hasta las 00,00
horas.

Grupo 1: Desde las 06,00 horas hasta las 02,30
horas (excepto Casinos y Bingos hasta las 03,00
horas).

Grupo 2: Desde las 14,00 horas hasta las 03,30
horas.

Grupo 3: Desde las 16,00 horas hasta las 05,30
horas.

2.- Los servicios de hostelería que se presten
dentro del recinto de salas de cine, salas de máqui-
nas recreativas, bingos y casinos tendrán el mismo
horario que éstos según su específica regulación.

3.- Los servicios de hostelería que se presten
dentro del recinto de teatro y similares, así como en
los conciertos, sean estos en local cerrado o al aire
libre, tendrá el mismo horario que estos según su
específica regulación y/o autorización.

4.- Las verbenas y fiestas populares hasta las
03,00 horas, las fiestas particulares y espectáculos
públicos, si se celebran en locales especialmente
acondicionados seguirán el horario de éstos y si se
celebran en otros lugares, hasta las 01,00 horas.

5.- Las terrazas que pudieran autorizarse cesarán
su actividad, como máximo a las 02,00 horas, con
independencia del tipo de establecimiento al que
pertenezcan.

Artículo 10°.- Horarios de verano y fin de semana.

El horario de estos establecimientos se ampliará
en media hora los fines de semana ( noches de

viernes y el sábado) y vísperas de festivos y otra
media hora los meses de julio y agosto.

CAPITULO II: VARIACIÓN DE HORARIOS.

Artículo 11º.- Horarios especiales.

Aquellos establecimientos que se encuentren a
más de 100 metros de la vivienda más próxima, así
como en otros conjuntos singulares que
reglamentariamente pudieran determinarse, po-
drán cerrar media hora más tarde.

Artículo 12°.- Cierre de establecimientos.

A partir de la hora límite de cierre establecida en
los artículos 9,10 y 11 de este  Reglamento, no se
permitirá el acceso de ningún cliente, no se servirá
ninguna consumición y dejará de funcionar la
música ambiental, es decir, finalizarán todas las
actividades que se estén desarrollando y se enten-
derán todas las luces para facilitar el desalojo de
los establecimientos o recintos que deben quedar
vacíos de público en el plazo máximo de veinticin-
co minutos.

Igualmente, llegada la hora límite, deberá
procederse al desalojo de las terrazas.

Sin perjuicio de la imposición de las sanciones
a que pudiera haber lugar, por los agentes de la
autoridad se podrá ordenar, coactivamente si fuera
necesario, el cumplimiento de lo establecido en el
presente artículo.

Artículo 13°.- Modificaciones en los horarios.

1.- De conformidad con lo establecido en el
Artículo 8 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, de Seguridad Ciudadana, las autoridades
competentes, vistas las circunstancias que en
cada caso concurran, podrán establecer amplia-
ciones o reducciones de horario.

2.- Las reducciones a las que hace referencia el
apartado 1. podrán acordarse para locales concre-
tos o para locales concentrados en zonas que, por
su situación, ocasionen molestias a los vecinos de
su entorno, especialmente si no reúnen las condi-
ciones adecuadas de insonorización.

3.- Las ampliaciones a las que hace referencia
el apartado 1. podrán acordarse en los siguientes
supuestos:

a) Fiestas locales, patronales, navideñas o
análogas de otras confesiones Ieligiosas y verbenas
populares y en períodos de gran afluencia turística.
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b) Cuando así lo requieran por su duración o sus
especiales características la celebración de espec-
táculos o fiestas singulares.

4.- De manera puntual, y por resolución motivada,
se podrá autorizar la apertura con horario especial a
establecimientos cuyas peculiares características
así lo requieran.

5.- Las modificaciones de horarios concedidas
requerirán el informe previo oportuno de las moles-
tias que se pudiesen ocasionar a los vecinos, así
como el informe de la Dirección General de Seguri-
dad.

6.- Estas modificaciones deberán hacerse me-
diante resolución motivada y deberán notificarse a la
Delegación del Gobierno según lo establecido en el
Real Decreto 330/96, de 23 de febrero, sobre traspa-
so de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla en materia
de espectáculos.

7.- El límite máximo que puede alcanzar la am-
pliación horaria establecida en este artículo, con
independencia de la prolongación establecida en el
artículo 11 de este Reglamento, será de una hora.

TITULO IV

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 14°.- Publicidad de los horarios y otros
aspectos de los establecimientos.

1.- Los establecimientos públicos sujetos al pre-
sente Reglamento, deberán disponer, en lugar visi-
ble, de un documento expedido por la Consejería de
Medio Ambiente, en el que figurarán el nombre
comercial del mismo actividad, NIF o CIF del titular,
aforo máximo autorizado y horario de apertura y
cierre.

2.- En cada solicitud se concretará el horario de
apertura y cierre al que quiera acogerse el solicitan-
te, y junto a la misma se deberá acompañar, además
de los documentos acreditativos de la personalidad
del titular del establecimiento y, en su caso, del
representante legal, copia del alta en el Impuesto de
Actividades Económicas, licencia de apertura del
establecimiento y copia del plano de planta del local
definitivamente aprobado en las correspondientes
licencias municipales, a escala mínima 1:100.

3.- Examinada la solicitud y documentación, se
expedirá al interesado el documento identificativo de

titularidad, aforo y horario del establecimiento, que
deberá exhibirse en un lugar visible desde el
exterior del establecimiento público.

Artículo 15°.- Revocación de autorizaciones.

El mal uso de la autorización de uso concedida,
el cambio de circunstancias, las molestias debida-
mente comprobadas a los vecinos o la producción
de desórdenes en el entorno podrán motivar la
revocación de la autorización, previa audiencia del
interesado.

Artículo 16°.- Inspecciones.

Con el fin de velar y garantizar el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente Reglamento, se
realizarán inspecciones por parte de los funciona-
rios de la Ciudad Autónoma. Las infracciones
detectadas serán sancionadas de acuerdo con lo
dispuesto en este Reglamento, con independen-
cia de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, de Seguridad Ciudadana.

Para el control y disciplina acústica de los
locales en materia de Vigilancia e Inspección se
estará a lo dispuesto en el Capítulo 2º del Título IV
del Reglamento de Protección del Medio Ambiente
frente a la Contaminación por Ruidos y Vibracio-
nes en la Ciudad Autónoma de Melilla.

TITULO V

RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPITULO 1: CONTROL Y DISCIPLINA

ACÚSTICA

Artículo 17°.- Infracciones y sanciones.

Para el control y disciplina acústica de los
locales, en materia de Infracciones y Sanciones se
estará a lo dispuesto en el Capítulo 4º del Título IV
del reglamento de Protección del Medio Ambiente
frente a la Contaminación por Ruidos y Vibracio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CAPÍTULO II: INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 18°.- Concepto y clasificación de las
infracciones.

1.- Se consideran infracciones administrativas
las acciones y las omisiones que sean contrarias
a las normas establecidas en este Reglamento.

2.- Las infracciones administrativas previstas
en el presente Reglamento se clasifican en muy
graves, graves y leves.
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Artículo 19°.- Infracciones administrativas muy
graves.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa legal
vigente, se consideran infracciones muy graves del
presente Reglamento.

1.-La apertura o funcionamiento de estableci-
mientos públicos, fijos o no permanentes, destina-
dos a la celebración de espectáculos o actividades
de reunión, careciendo de las correspondientes
licencias o autorizaciones, cuando se produzcan
situaciones de grave riesgo para los bienes o para la
seguridad e integridad física de las personas.

2.- La dedicación de los establecimientos públi-
cos a la celebración de espectáculos públicos o
actividades de reunión distintos de aquellos para los
que estuvieren autorizados, así como excederse en
el ejercicio de tales actividades, de las limitaciones
fijadas en las correspondientes autorizaciones, cuan-
do se produzca situación de grave riesgo para los
bienes o para la seguridad e integridad física de las
personas.

3.- La celebración o realización de espectáculos
públicos o actividades de reunión sin la preceptiva
autorización administrativa y con ello se produzcan
situaciones de grave riesgo para los bienes o para la
seguridad e integridad física de las personas.

4.- La modificación de las condiciones técnicas
de los establecimientos públicos, sin haberse obte-
nido previamente la correspondiente autorización
administrativa, siempre que tales modificaciones
creen situaciones de grave riesgo para la seguridad
e integridad física de las personas o bienes.

5.- La celebración de un espectáculo o ejercicio
de una actividad de reunión quebrantando la suspen-
sión o prohibición previamente decretada por la
autoridad competente.

6.- La admisión de público en número superior al
determinado como aforo de establecimientos públi-
cos, de forma que se vean disminuidas las  condicio-
nes de seguridad exigible para las personas o
bienes.

7.- Celebrar o realizar espectáculos públicos o
actividades de reunión durante el período de inhabi-
litación para los mismos o de suspensión de las
correspondientes autorizaciones.

8.- La negativa a permitir el acceso de los agentes
de la autoridad, o de los funcionarios habilitados a tal

efecto, en el ejercicio de las funciones de vigilancia
y control, así como, permitido el acceso, impedir
u obstaculizar gravemente las funciones de ins-
pección.

9.- Permitir el acceso a los establecimientos
públicos destinados a espectáculos públicos o
actividades recreativas de personas que exhiban
prendas, símbolos u objetos que inciten a realizar
actividades contrarias a los derechos fundamenta-
les reconocidos en la Constitución y, en especial,
a la violencia, xenofobia o, en general, a la discri-
minación.

10.- La reiteración o reincidencia en la comisión
de faltas graves en el plazo de un año.

Artículo 20°.- Infracciones administrativas gra-
ves.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa
legal vigente, se consideran infracciones graves
del presente Reglamento las siguientes acciones
u omisiones:

1.- La realización de las acciones u omisiones
descritas en los números 1, 2 ,3 y 4 del artículo
anterior, sin que se produzcan situaciones de
grave riesgo para personas o bienes.

2.- El arrendamiento o cesión de establecimien-
tos públicos para la celebración de espectáculos
o actividades recreativas a sabiendas o con ocul-
tación de que no reúnen las medidas de seguridad
exigidas por la normativa vigente.

3.- La utilización de las condiciones de admi-
sión de forma discriminatoria, arbitraria o con
infracción de las disposiciones que lo regulan, por
parte de los titulares o empleados de los estable-
cimientos destinados a espectáculos públicos o
actividades recreativas.

4.- Carecer de impresos oficiales de quejas y
reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en
las condiciones exigibles en la normativa de apli-
cación en materia de  defensa de los consumido-
res y usuarios, así como la negativa a facilitar su
utilización a los espectadores, concurrentes o
usuarios.

5.- La instalación, dentro de los establecimien-
tos destinados a espectáculos públicos y activida-
des recreativas, de puestos de venta, máquinas
recreativas u otras actividades sin obtener, cuando
sea preceptiva, la previa autorización, o cuando,
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habiéndose obtenido, la instalación o el desarrollo de
tales actividades se realice al margen de los requisi-
tos y condiciones establecidos en la normativa de
aplicación o en las correspondientes autorizacio-
nes.

6.- La no aportación de los datos o las alteracio-
nes de éstos que reglamentariamente se determi-
nen, en relación con la inscripción en el registro
administrativo correspondiente.

7.- La alteración del orden en el establecimiento
público, o en sus accesos, durante la celebración del
espectáculo o actividad recreativa y las conductas,
o permisividad de éstas, que directa o indirectamen-
te provoquen aquella.

8.- La reiteración o reincidencia en la comisión de
faltas leves en el plazo de un año.

Artículo 21 °.- Infracciones administrativas leves.

Constituirán infracciones administrativas leves a
este Reglamento:

1.- La falta de limpieza o higiene en aseos,
servicios y restantes zonas del establecimiento
público autorizado para la celebración de espectácu-
los públicos y actividades recreativas cuando no
suponga riesgo para la salud de los usuarios.

2.- La falta de respeto a los espectadores, asis-
tentes o usuarios por parte de los actuantes o
empleados de los espectáculos públicos y activida-
des de reunión, así como la de aquellos sobre estos
últimos.

3.- El acceso de público a los escenarios, terre-
nos de juego o lugares de actuación durante la
celebración del espectáculo, salvo cuando ello se
derive de la naturaleza de la actividad o espectáculo.

4.- El mal estado de los establecimientos públi-
cos que produzcan incomodidad manifiesta a los
asistentes o espectadores, siempre que no disminu-
ya gravemente el grado de seguridad exigible o
incida de forma negativa en las condiciones de
salubridad de aquellos.

5.- Las acciones u omisiones tipificadas como
infracciones graves cuando por su escasa significa-
ción, trascendencia o perjuicio ocasionado a terce-
ros no debe ser calificada como tales.

6.- Cualquier incumplimiento a lo establecido en
el presente Reglamento y a las prevenciones regla-
mentarias a las que se remite, en relación con la

exigencia de la realización de determinadas actua-
ciones ante la Administración competente, pla-
zos, condiciones o requisitos para el desarrollo de
la actividad o del espectáculo, no tipificados como
infracciones muy graves o graves.

7.- No encontrarse en el establecimiento públi-
co del documento acreditativo de la licencia de
apertura y, en su caso, la autorización de funcio-
namiento de la actividad del espectáculo.

8.- No exponer en lugares visibles desde el
exterior, así como en el billete de entrada o
localidad, los folletos o propaganda de los estable-
cimientos destinados a la celebración de espectá-
culos públicos y actividades recreativas, cuando
así fuese exigible, la expresión "Prohibida la entra-
da a menores de edad."

9.- El incumplimiento de los horarios permitidos
de apertura y cierre de establecimientos públicos
destinados a espectáculos públicos o a activida-
des recreativas.

Artículo 22°.- Régimen sancionador.

Las infracciones a lo dispuesto en el presente
Reglamento dará lugar a la incoación de los corres-
pondientes expedientes sancionadores por la
Consejería competente, imponiéndose las sancio-
nes que correspondan según este Reglamento,
siendo de aplicación a estos efectos lo dispuesto
en la normativa vigente en materia de procedimien-
to sancionador.

Artículo 23°.- Sanciones.

1.- Las infracciones tipificadas en el presente
Reglamento podrán ser corregidas con las sancio-
nes siguientes:

.Multa de hasta 750 Euros para las infracciones
leves.

.Multa de 751 Euros hasta 1500,00 Euros, para
las infracciones graves.

.Multa de 1501,00 Euros hasta 3000,00 Euros,
para las infracciones muy graves.

2.- Las multas correspondientes a cada clase
de infracción se graduarán teniendo en cuenta,
como circunstancias agravantes:

.La alteración social a causa de la actividad
infractora.

.Las circunstancias dolosas o culposas del
causante de la Infracción.



BOME NÚM. 4400 - MELILLA, VIERNES 18 DE MAYO DE 2007 - PAG. 1750

.La cuantía del beneficio obtenido mediante la
realización de la acción u omisión tipificada como
infracción.

.Cuando los responsables de las infracciones
hayan sido sancionados por infracciones tipificadas
en este Reglamento y la comisión de las dos
infracciones se haya producido entro del plazo de un
año, la multa a imponer podrá ser la correspondiente
a la escala inmediatamente superior a la que inicial-
mente correspondería a la infracción cometida. La
toma en consideración de esta circunstancia sólo
procederá si, previamente, no ha sido tenida en
cuenta para determinar la infracción sancionable.

Artículo 24°.- Sanciones accesorias.

1.- Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias
previstas en el artículo anterior, la corrección de las
infracciones tipificadas en el presente Reglamento
podrá llevar aparejada las siguientes sanciones ac-
cesorias:

a) Incautación de los instrumentos o efectos
utilizados para la comisión de las infracciones.

b) Suspensión de las licencias de apertura, auto-
rizaciones municipales o autorizaciones autonómi-
cas desde dos años y un día a cinco años, para
infracciones muy graves, y hasta dos años, para
infracciones graves.

c) Clausura de los establecimientos públicos
dedicados a espectáculos Públicos o a actividades
recreativas desde dos años y un día a cinco años,
para las infracciones muy graves, y hasta dos años
para las infracciones graves.

d) Inhabilitación para realizar la misma actividad
desde un año y un día a tres años, para las infraccio-
nes muy graves, y hasta un año para las infracciones
graves.

e) Revocación de las autorizaciones.

2.- En los casos de reincidencia que afecten de
forma grave a la seguridad de las personas o bienes,
condiciones de salubridad del establecimiento públi-
co, o denoten reincidencia en el incumplimiento de
los horarios de apertura y cierre de aquellos, la
suspensión y clausura a que se refieren las letras b)
y c) del número 1 del presente artículo podrán ser de
cinco años y un día a diez años por infracciones muy
graves y hasta cinco años por infracciones graves.

Artículo 25°.- Medidas cautelares.

1.- Sin perjuicio de las sanciones que en su
caso proceda imponer, podrá adoptarse como
medidas cautelares la suspensión temporal de las
autorizaciones o la clausura preventiva de los
establecimientos públicos destinados a la cele-
bración de espectáculos o al desarrollo de activida-
des recreativas, cuando el procedimiento sancio-
nador haya sido iniciado por la presunta comisión
de infracciones graves o muy graves previstas en
este Reglamento.

2.- No obstante lo anterior, la Consejería com-
petente antes de iniciar el procedimiento sancio-
nador acordará la adopción de tales medidas en
los casos de presunto incumplimiento grave de las
debidas condiciones de seguridad, higiene o de
normal tranquilidad de las personas y vecinos.

3.- Para el control y disciplina acústica de los
locales, en materia de Medidas Cautelares se
estará a lo dispuesto en el Capítulo 3° del Título IV
del Reglamento de Protección del Medio Ambiente
frente a la Contaminación por Ruidos y Vibracio-
nes en la Ciudad Autónoma de Melilla.

CAPÍTULO III: RESPONSABILIDADES.

Artículo 26°.- Personas responsables de las
infracciones.

Son responsables de las infracciones, según
los casos, y de conformidad con el artículo 130 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, las siguientes
personas:

1.- Los tItulares de los establecimientos.

2.- Los titulares de las licencias o autorizacio-
nes administrativas.

3.- Las personas explotadoras de la actividad.

4.- Los técnicos que emitan los certificados.

Artículo 27°.- Responsabilidad derivada de la
infracción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las
responsabilidades administrativas que se deriven
del procedimiento sancionador serán compatibles
con las exigencias al infractor de la reposición de
la situación alterada por el mismo a si estado
originario, así como con la indemnización por los
daños y perjuicios.

Artículo 28°.- Reiteración y reincidencia.
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1.- A los efectos del presente Reglamento se
considerará que existe reiteración en los casos de
comisión de más de una infracción de distinta
naturaleza en el término de un año cuando así haya
sido declarado por resolución firme.

2.- Se entenderá que existe reincidencia en los
casos de comisión de más de una infracción de la
misma naturaleza en el término de un año cuando así
haya sido declarado por resolución firme.

Artículo 29°.- Prescripción y caducidad.

1.- Las infracciones muy graves prescribirán a los
tres años, las graves a los dos años y las leves al
año.

2.- El plazo de prescripción de las infracciones
comenzará a contarse desde el día que la infracción
se hubiera cometido.

3.- Interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento san-
cionador, reanudándose el plazo de prescripción si
el procedimiento sancionador estuviera paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al
presunto responsable.

Artículo 30°.- Anotación de infracciones y sancio-
nes.

1.-Al objeto de asegurar la eficacia de Io dispues-
to en el presente Reglamento, se anotarán en el
registro administrativo correspondiente todas las
infracciones y sanciones impuestas mediante reso-
lución firme en vía administrativa.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, las infracciones
cuya sanción hubiera sido objeto de cancelación no
podrán ser tenidas en cuenta a los efectos de la
apreciación de reincidencia o reiteración. A tales
efectos, la cancelación se producirá, de oficio por la
Administración o a instancia del interesado, cuando
concurran las siguientes circunstancias:

a) Que durante el plazo de un año para las
infracciones leves, dos años para las graves o tres
años para las muy graves, no haya sido sancionado
como consecuencia de una infracción tipificada en el
presente Reglamento, computandose dichos plazos
desde la fecha en que hubiere adquirido firmeza en
vía administrativa la resolución sancionadora.

b) Tener abonadas las sanciones pecuniarias y,
en su caso, cumplidas las sanciones accesorias.

c) Tener abonadas las indemnizaciones que se
hayan derivado civil o penalmente, a favor de terceras

personas, como consecuencia de la comisión de
la infracción.

Disposición Transitoria Única. Horarios espe-
ciales concedidos con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Reglamento.

Los titulares de establecimientos públicos con
autorizaciones de horarios especiales concedidas
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento deberán solicitar, dentro de
los 60 días siguientes, la ratificación de dichas
autorizaciones ante la Consejería de Medio Am-
biente. Transcurrido dicho plazo, quedarán sin
validez todas aquellas autorizaciones que no ha-
yan sido sometidas al referido trámite de ratifica-
ción.

Los titulares de establecimientos públicos y
locales sujetos a este Reglamento dispondrán de
un plazo de dos años para adecuar los menciona-
dos locales a las disposiciones de este Reglamen-
to.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor cuan-
do se haya publicado íntegramente su texto en el
BOME y haya transcurrido el plazo de 15 días
hábiles desde su publicación.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DE INDUSTRIA

AT 312/07

1171.- EI Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por Orden de fecha 7 de mayo de 2.007,
registrada al n° 437, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el expediente AT-312/07 incoado a peti-
ción de GASELEC S.A. solicitando autorización
para el establecimiento de una instalación eléctri-
ca, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo III del Decreto 2.6171 1.966,
de 20 de octubre, sobre autorización de instalacio-
nes eléctricas.

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

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estable-
cimiento de la instalación eléctrica cuyas princi-
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pales características se incluyen, así como APRO-
BAR el proyecto presentado para la ejecución de la
misma en el plazo de SEIS MESES.

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

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

FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE SU-
MINISTRO DE UN NUEVO LOCAL COMERCIAL.

DENOMINACIÓN: REFORMA Y AMPLIACIÓN
DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN O'DONNELL,
SITO A MEDIACIÓN DE LA CALLE DEL MISMO
NOMBRE Y N.R.B.T.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "O'Donnell".

Emplazamiento: En la calle del mismo nombre.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Potencia total: 2 x 630 KVA.

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

Medida en: BAJA TENSIÓN.

LINEA O RED DE BAJA TENSIÓN.

Términos municipales afectados: Zona urbana
de Melilla.

Tipo: SUBTERRÁNEA bajo tubo de PVC 125 mm
Ø.

Tensión de servicio.: 400/230 V.

Conductores: ALUMINIO, sección de 240 mm2.

Aislamiento: XLPE.

PRESUPUESTO TOTAL: 82.939,43 euros.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DE INDUSTRIA

AT 315/07

1172.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 7 de mayo de 2.007,
registrada al n° 439, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-315/07 incoado a peti-
ción de GASELEC S.A. solicitando autorización

para el establecimiento de una instalación eléctri-
ca, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo III del Decreto 2.617/1.966,
de 20 de octubre, sobre autorización de instalacio-
nes eléctricas.

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

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estable-
cimiento de la instalación eléctrica cuyas princi-
pales características se incluyen, así como APRO-
BAR el proyecto presentado para la ejecución de
la misma en el plazo de SEIS MESES.

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

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

FINALIDAD: A TENDER LA DEMANDA DE
SUMINISTRO DE LA NUEVA PROMOCIÓN DE
VIVIENDAS.

DENOMINACIÓN: NUEVO CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN PADRE BENITO FEIJOO,
SITO EN LA CALLE DEL MISMO NOMBRE, SU
CONEXIÓN A LA R.M.T. Y N.R.B.T.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "PADRE BENITO FEIJOO".

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

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Potencia total: 1 x 630 KVA.

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

Medida en: BAJA TENSIÓN.

LÍNEA MEDIA TENSIÓN.

Denominación: ALFONSO XIII-PADRE BENI-
TO FEIJOO-PRIMO DE RIVERA.

Origen: Centro de Transformación "ALFONSO
XIII".

Intermedio: Centro de Transformación "PA-
DRE BENITO FEIJOO".

Final: Centro de Transformación "PRIMO DE
RIVERA".

Términos municipales afectados: MELILLA.
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Tipo: SUBTERRANEA BAJO TUBO DE 125 MI-
LIMETROS DE DIAMETRO Y A UNA PROFUNDI-
DAD 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.

LÍNEA O RED DE BAJA TENSIÓN.

Términos municipales afectados: Zona urbana
de MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA bajo tubo de PVC 125/
140 mm Ø.

Tensión de servicio.: 400/230 V.

Conductores: ALUMINIO, sección de 240 y 150
mm2.

Aislamiento: XLPE.

PRESUPUESTO TOTAL: 118.975,13 euros.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

AT 314/07

1173.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 7 de mayo de 2.007,
registrada al n° 438, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-314/07 incoado a peti-
ción de GASELEC S.A. solicitando autorización
para el establecimiento de una instalación eléctrica,
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados
en el Capítulo III del Decreto 2.617/1.966, de 20 de
octubre, sobre autorización de instalaciones eléctri-
cas.

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

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estableci-
miento de la instalación eléctrica cuyas principales
características se incluyen, así como APROBAR el
proyecto presentado para la ejecución de la misma
en el plazo de SEIS MESES.

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

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

FINALIDAD: ATENDER LA CRECIENTE DE-
MANDA DE SUMINISTRO DE LA NUEVA PRO-
MOCIÓN DE VIVIENDAS.

DENOMINACIÓN: NUEVO CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN PASEO DE LAS CONCHAS,
SITO AL FINAL DE LA CALLE DEL MISMO

NOMBRE, SU CONEXIÓN A LA R.M.T. Y N.R.B.T.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "PASEO DE LAS CONCHAS".

Emplazamiento: En la calle del mismo nom-
bre.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Potencia total: 1 x 630 KVA.

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

Medida en: BAJA TENSIÓN.

LÍNEA MEDIA TENSIÓN.

Denominación: MALLORCA-PASEO DE LAS
CONCHAS-MAR CHICA.

Origen: Centro de Transformación "MALLOR-
CA".

Intermedio: Centro de Transformación "PA-
SEO DE LAS CONCHAS".

Final: Centro de Transformación "MAR CHI-
CA".

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.

Denominación: Pº DE LAS MARGARITAS-Pº
DE LAS CONCHAS-LA AZUCENA.

Origen: Centro de Transformación "PASEO DE
LAS MARGARITAS".

Intermedio: Centro de Transformación "PA-
SEO DE LAS CONCHAS".
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Final: Centro de Transformación "LA AZUCE-
NA".

Términos municipales afectados: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125 MI-
LÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDI-
DAD 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

LÍNEA O RED DE BAJA TENSIÓN.

Términos municipales afectados: Zona urbana

de MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA bajo tubo de PVC 125/
140 mm Ø.

Tensión de servicio.: 400/230 V.

Longitud total en m.: 70

Conductores: ALUMINIO, sección de 240 y 150
mm2.

Aislamiento: XLPE.

PRESUPUESTO TOTAL: 116.670,35,00 euros.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINIS-

TRATIVOS SANCIONADORES

1174.- Por el presente Anuncio, la Autoridad
Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados

que a continuación se relacionan, aquellas notifi-
caciones que han resultado infructuosas, corres-

pondientes a Acuerdos de Incoación, Propuestas
de Resolución, Resoluciones del Consejo de Ad-

ministración y otras cuestiones, en cada caso, de
Expedientes Administrativos Sancionadores, por

presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/
1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, relacionadas con el

Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el
Expediente Administrativo Sancionador en el do-

micilio de la Autoridad Portuaria de Melilla (Secre-
taría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla,

el cual no se publica íntegramente en virtud de la
cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pu-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Durante el plazo correspondiente que, en cada
caso esté fijado por la norma aplicable, los interesa-
dos podrán comparecer en los Expedientes, aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimen convenientes y, en su caso, proponer prue-
ba concretando los medios de los que pretendan
valerse, así como ejercer  la acción que corresponda
al momento procedimental en el que se encuentre el
Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley
30/92 de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 15 de mayo de 2007.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 244/2007

1175.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por funcionarios de la
Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad,
contra AZIZ TIEB MAANAN titular de DNI/ NIE n° X-
00859319-Q 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 competen-

te S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS:

A las 12.00 horas del día 21/02/07 el denuncia-
do se encontraba en la calle García Cabrelles, de
esta ciudad, le fueron intervenidos TRES CON
NUEVE GRAMOS DE HASCHIS, dicha sustancia
ha sido pesada y confirmadas por el Area de
Sanidad de esta Delegación del Gobierno median-
te análisis n° 281/076 de fecha 24/01/2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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



30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999
(B.O.E. n° 12, de 14/01/99), transcurrido el mencio-
nado plazo sin haberse dictado resolución y acredi-
tado el primer intento de notificación se producirá la
caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 35€
(TREINTA Y CINCO EUROS).

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

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

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1176.- Número acta, AO-74/07, F. acta, 4/04/07,
Nombre sujeto responsable, Construcciones
Mustafatmi S.L., NIF/NIE/CIF, B-52010253, Domici-
lio, C/. Napoles n.º 32, Importe, 7512,66€, Materia,
Obtrucción.

Número acta, AIEX-73/07, F. acta, 4/04/07,

Nombre sujeto responsable, Construcciones

Mustafatmi S.L., NIF/NIE/CIF, B-52010253, Domi-

cilio, C/. Napoles n.º 32, Importe, 6216,42€, Mate-

ria, Extranjeros.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/

1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común

modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último

domicilio conocido en esta localidad, que por parte

de los órganos competentes de esta Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido

levantadas las actas que más arriba se relacionan.

Los expedientes de referencia estarán a disposi-

ción de los interesados en la Inspección de Trabajo

y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que,

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del

Reglamento General sobre procedimientos para la

imposición de sanciones por infracciones de orden

social y para los expedientes liquidatorios de

cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real

Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio), que podrá presentar escrito de alegaciones

en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados

desde el siguiente a esta notificación, acompaña-

do de las pruebas que estimen pertinentes, dirigido

al órgano competente para resolver el expediente,

la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social y de la Unidad Especializada de

Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones continuará la tramitación

del procedimiento hasta dictar la Resolución que

corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver

será de seis (6) meses, contados desde la fecha

del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

Transcurrido el plazo máximo sin que se haya

dictado Resolución expresa se producirá la cadu-

cidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1177.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º 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 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, 20,30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
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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
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, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 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 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, 10 mayo 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

1178.- 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, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 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 59.5 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 días 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, 10 mayo 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 DE MELILLA

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

EDICTO

1179.- 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 10 de mayo de 2007.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del 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

1180.- 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 10 de mayo 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

1181.- 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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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 56/2007

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

1182.- D. ALEJANDRO MANUEL LÓPEZ MON-
TES, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

En virtud de lo acordado por el Ilmo/a Magistrado/
a Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de
Melilla, en el Juicio de Faltas núm. 56/07, se cita en
legal forma a Mimoun Khouja en calidad de denun-
ciante para que comparezca el próximo día 20 de
junio a las 10:15 hs ante la Sala de Audiencias de
este Juzgado, a la celebración del Juicio de Faltas
núm. 56/07, apercibiéndole de que deberá venir
provisto de los medios de prueba de que intente
valerse (testigos, documentos, peritos...) y que po-
drá acudir asistido de Letrado, si bien éste no es
preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Mimoun Khouja, expido la presente.

En Melilla, a 9 de mayo de 2007.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 475/2006

EDICTO

1183.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.475/06 se ha
dictado la presente resolución cuyo a tenor dice lo
siguiente que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

P R O V I D E N C I A

En Melilla, a veinticuatro de enero de dos mil
siete.

Por presentado el anterior escrito por Don Marzok
Mimon Al-Lal únase a los autos; se tiene por inter-
puesto en tiempo y forma, Recurso de Apelación

contra la sentencia dictada, el cual se admite a
trámite. Dése traslado del mismo a las demás
partes personadas por el plazo común de DIEZ
DIAS, a fin de que si lo estiman conveniente
presenten escrito de impugnación o adhesión y
una vez trascurrido dicho plazo, elévense los
presentes autos a la  Audiencia Provincial, con
todos los escritos presentados.

Y para que conste y sir va de Notificación de
Providencia a Fatima Ben Zarga, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 10/5/2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 389/2006

EDICTO

1184.- DON FRANCISCO JAVI ER RUI Z MAR-
TIN SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 389/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 21/2/2007.

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 publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 389/06 seguido por una
falta de AMENAZAS contra ABDELKADER
MOHAMED TAHAR habiendo sido parte el Minis-
terio Fiscal.

F A L L O

Que debo condenar y condeno a Abdelkader
Mohamed Tahar , como autor responsable de una
falta  de AMENAZAS, prevista y penada en el
artículo 620.2º del Código penal, a la pena de
MULTA DE DIEZ DIAS con una cuota diaria de
NOVENTA EUROS ( 90 euros) ; así como al pago
de las costas causadas en esta instancia, si las
hubiere.

La multa será abonada por el condenado, previo
requerimiento y una v ez firme la presente resolu-
ción, y en caso de no satisfacer voluntariamente,
o en vía de apremio, la multa impuesta quedará
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sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de
un día de pri vación de libertad por cada dos cuotas
no satisfechas, que podrá cumplirse mediante loca-
lización permanente, y sin prejuicio de la posibilidad
de su cumplimiento mediante trabajos en beneficio
de la comunidad.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Abdelkader Mohamed Tahar, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 3/5/2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN HIPOTECARIA
215/2004 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

1185.- DOÑA AURORA ARREBOLA DEL VA-
LLE, SECRETARIA DEL JUZGADO DE 1ª INSTAN-
CIA N° 3 DE MELILLA, HAGO SABER:

Que en los autos de ejecución hipotecaria n° 215/
04, seguidos a instancia de ENVISMESA, represen-
tado por el Procurador D. José L. Ybancos Torres,

contra D. José Luis Fajardo Almansa y Doña María
Josefa De Arco Migoya, se ha dictado el día de la
fecha auto de fin de ejecución cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

Se tiene por terminado el presente procedimiento
de ejecución seguido a instancia del Procurador D.
José Luis Ybancos Torres, en nombre y representa-
ción de EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y
SUELO DEMELILLA S.A., frente a D. José L. Fajardo
Almansa y Doña María Josefa De Arco Migoya,
habiendo sido satisfecha la ejecutante de la totalidad
de las cantidades reclamadas, incluidos los intere-
ses y costas devengados durante la ejecución,
dentro del límite de la cobertura hipotecaria, quedan-
do ingresada en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado la cantidad de 13.143,41
euros, a los efectos previstos en el artículo 692 de la
LEC.

Firme la presente resolución, expídase manda-
miento de cancelación de la hipoteca constituida
sobre la finca registral n° 13.901 del Registro de la

Propiedad de Melilla.

Contra esta resolución cabe interponer recurso
de apelación ante este Juzgado en el plazo de
cinco días a partir del siguiente al de su notifica-
ción.

Y, para que sirva de notificación a los ejecuta-
dos en ignorado paradero, Don JOSÉ LUIS
FAJARDO ALMANSA Y DOÑA MARÍA JOSEFA
DE ARCO MIGOYA, se expide la presente en
Melilla a 9 de mayo de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 167/2007

EDICTO

1186.- D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 167/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

VISTOS POR DOÑA MARÍA DOLORES
MÁRQUEZ LÓPEZ, MAGISTRADA-JUEZ DE
ESTE JUZGADO LAS PRESENTES ACTUACIO-
NES SEGUIDAS POR UNA FALTA DE HURTO.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
MOHAMED EL HAMDIOUI DE LOS HECHOS
ENJUICIADOS EN LAS PRESENTES ACTUA-
CIONES, CON TODA CLASE DE PRONUNCIA-
MIENTOS FAVORABLES, DECLARANDOSE DE
OFICIO LAS COSTAS PROCESALES OCASIO-
NADAS NOTIFIEQUESE LA PRESENTE RESO-
LUCIÓN AL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PAR-
TES INTERVINIENTES E IMPLICADOS HACIEN-
DOLE SABER QUE CONTRA LA MISMA CABE
INTERPONER RECURSO DE APELACION EN
EL PLAZO DE CINCO DÍAS A CONTAR DESDE
LA NOTIFICACIÓN DE LA PRENTENTE RESO-
LUCIÓN.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED EL HAMDIOUI, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 10 de mayo de 2007.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1187.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 159/2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.OUARDA KENNASA, ANISSA KATTOUF contra la empresa MARÍA DEL MAR JURADO LOPEZ, sobre , se ha
dictado PROVIDENCIA con fecha 8 DE MAYO DEL 2007 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a ocho de mayo del dos mil siete.- La extiendo yo, el Secretario, para dar cuenta a S.S.ª
del escrito remitido por la UPD de Melilla. Doy fe.-

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA

MARIA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a ocho de mayo de dos mil siete.

Dada cuenta; Por recibido el anterior escrito, unase. Continue la tramitación de la presente hasta su total
liquidación.

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 MARÍA DEL MAR JURADO LOPEZ, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Melilla.

En Melilla a ocho de mayo 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.


