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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1583.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 11 DE JULIO DE 2007.

* Aprobación del acta de la sesión anterior,
celebrada el día 29 de junio de 2007.

Melilla, 11 de julio de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1584.- El Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo n° 2 de Melilla, en relación con el PROCEDI-
MIENTO ABREVIADO 300/2007, en oficio de 2 de
julio de 2007, comunica lo siguiente:

Ante este Juzgado y por Cristóbal Pérez Peregri-
na, Miguel Ángel Millán Sánchez y Juan Luis Miras
Hernández se ha interpuesto recurso Contencioso-
Administrativo contra la Resolución dictada de fe-
cha de 22 de febrero de 2007del Tribunal Calificador
que decide sobre la prueba psicotécnica orientada
a la valoración de las cualidades de los aspirantes
para el ejercicio del mando, dictada en el proceso
selectivo en el concurso oposición de promoción
interna para cubrir seis plazas de Cabo de la Policía
Local, según convocatoria aprobada por Orden n°
1128 de 17 julio de 2006 de la Consejería de
Administraciones Públicas de Melilla, publicada en
el BOME el 28 de julio de 2006 y contra la resolución
dictada por el Excmo. Señor Consejero de Adminis-
traciones Públicas por Orden de 14 de marzo de
2007, registrada al n° 0613, por la que se desestima
el recurso de alzada interpuesto contra la primera.
Ruego A V.I. ordene la remisión del expediente
administrativo a este Juzgado, completo, foliado y ,
en su caso autentificado, acompañado de índice,
asimismo autentificado, de los documentos que
contengan, conforme a lo dispuesto en el n° 4 del art.
48 de la LJCA, incorporándose al mismo la notifica-
ciones para emplazamiento efectuada de conformi-
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dad con lo dispuesto en el art. 49 de dicha ley y
con una antelación de por lo menos 15 días al

señalado para la vista, habiéndose esta señalado
para próximo día 19 de diciembre de 2007 a las

12:40 horas de la mañana.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si

tiene conocimiento de la existencia de otro recur-

sos contenciosos-administrativo en los que pueda
concurrir los supuestos de acumulación que pre-

viene el Capítulo III, del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme a lo establecido en el art.

38.1 de dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le

sirve de emplazamiento y que su personación se

entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis-

puesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Melilla 6 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica de Administraciones

Públicas. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

1585.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-

pondientes al año JUNIO-07 con los números que

se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, 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, 9 de julio de 2007.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

 ANUNCIO

1586.- El Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio, por Orden núm. 1999 de fecha 05 de Julio de 2007
, aprobó el expediente de  Concurso público, Procedimiento Abierto y Tramitación Urgente, para la contratación
de los Servicios de "SERVICIOS DE SOPORTE DE UNA DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE LIBRE EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACION: 80.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: SEIS (06) MESES, con posibilidad de renovación con carácter semestral, previo
acuerdo de las partes.

FIANZA PROVISIONAL:  1.600,00 €.

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: 952699131/51, 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 5,00 €.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (06) MESES.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación, durante los 08 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.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en el párrafo
anterior, debiéndose justificar por la empresa ofertante la fecha de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar al órgano de contratación, en el mismo día, la remisión de la oferta mediante télex, telegrama o Fax.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
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No obstante , transcurrido diez (10) días desde la

terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al quinto día habil a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, que si cae en sába-
do o festivo se entenderá referido al primer día hábil

siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don......................................, con domicilio en
y D.N.I. nº........................ en plena posesión de cu
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio ( o
en representación de.................) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técnico
y Administrativo aprobado por esta Ciudad de Melilla

a regir en concurso para la contratación de los
servicios de soporte de una distribución de software
libre en la Ciudad Autónoma de Melilla y se compro-
mete a realizarlo con arreglo a los mismos por un
importe de.....................Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las

condiciones exigidas para contratar con esta Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

En........................, a....................de 2007.

Melilla, 09 de julio de 2007 .

El Secretario Técnico. P.A.

Pedro Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

 ANUNCIO

1587.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 2000 de fecha 05 de
julio de 2007" aprobó el expediente de Concurso
público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ur-

gente, para la contratación de los Servicios de
"DIFUSIÓN Y FORMACIÓN DE UNA DISTRIBU-
CIÓN DE SOFTWARE LIBRE EN LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 60.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: SEIS (06) ME-
SES, con posibilidad de renovación con carácter
semestral, previo acuerdo de las partes.

FIANZA PROVISIONAL: 1.200,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos:
952699131/51, 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 Nego-
ciado por importe de 5,00 €.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (06) MESES.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 08 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.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada
en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurrido diez (10) días desde
la terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al quinto día habil a aquél en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones, que si cae en
sábado o festivo se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:
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Don , con domicilio en y D.N.I. nº
 en plena posesión de cu capacidad jurídica

y de obrar, en nombre propio ( o en representación
de . ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técnico
y Adminstrativo aprobado por esta Ciudad de Melilla
a regir en concurso para la contratación de los
servicios de difusión y formación de una distribución
de software libre en la Ciudad Autónoma de Melilla
y se compromete a realizarlo con arreglo a los
mismos por un importe de . Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

En  , a  de 2007.

Melilla, 09 de julio de 2007 .

El Secretario Técnico. P.A.

Pedro Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

 ANUNCIO

1588.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 1998 de fecha 05 de
julio de 2007, aprobó el expediente de Concurso
público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ur-
gente, para la contratación de los Servicios de
"SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO AL PRO-
GRAMA MELILLA DIGITAL."

TIPO DE LICITACIÓN: 58.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: DOCE (12) ME-
SES, con posibilidad de renovación con carácter
anual, previo acuerdo de las partes.

FIANZA PROVISIONAL: 1.160,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51,
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 5,00 €.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE (12) MESES.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.

de Contratación, durante los 08 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.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada

en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío

en la oficiha de cbrreos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la

oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admiti-

da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la

terminación del plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurrido diez (10) días desde
la termíriación del plazo de presentación, no será

admitida ninguna proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,

al quinto día habil a aquél en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones, que si cae en

sábado o festivo se entenderá referido al primer dia
hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don , con domicilio en y D.N.I. nº
 en plena posesión de su capacidad jurídica y de

obrar, en nombre propio ( o en representación de
 . ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-

co y Administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en concurso para la contratación de

los servicios de soporte técnico al Programa
Melilla Digital y se compromete a realizarlo con

arreglo a los mismos por un importe de
Euros.



BOME NÚM. 4416 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2355

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

En  , a  de 2007.

Melilla, 09 de julio de 2007 .

El Secretario Técnico. P.A.

Pedro Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1589.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1940 de fecha 26 de
junio de 2007, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación de las obras de "PROYEC-
TO DE C.T. (250 KVA) SITO EN ALTOS DEL REAL

Y SU CONEXIÓN A LA RED DE M.T. (10 KV)
PROPIEDAD DE LA CÍA DISTRIBUIDORA DE
MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 126.620,83 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (03) ME-
SES.

CLASIFICACIÓN: Grupo I, Subgrupo 5, Catego-
ría: d.

FIANZA PROVISIONAL: 2.532,41 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción 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 la Empresa COPITEX, sito en Pasaje
Mera, 3.- Tfno. 952684994.

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.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada
en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de

contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la

terminación del plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurrido diez (10) días desde
la terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclu-
sión 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 nº
 expedido con fecha , en nombre pro-
pio ( o en representación de  ,vecino

de

con domicilio en conforme acredi-
to con Poder Bastanteado) enterado de la Subas-
ta tramitada para adjudicar, las obras de "Proyec-
to de C.T. (250 KVA) sito en Alto del Real y su
conexión a la Red de M.T. (10 KV) propiedad de la

Cía. Distribuidora Melilla" se compromete a reali-
zarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas Particu-
lares y de prescripciones Técnicas en las siguien-
tes condiciones:

Precio:

Melilla, a

Melilla, 5 de julio de 2007.

El Secretario Técnico P.A.

Pedro Vázquez Márfil.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

1590.- La Viceconsejera de Contratación, por resolución número 1985 de fecha de julio de 2007, dispone lo
siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria, por el presente VENGO EN DISPONER ACCEDER a la
aprobación definitiva del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2007, por importe total
5.120.507,99 euros (CINCO         MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTAS SIETE CON NOVENTA Y NUEVE),
numero de registros 29579.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla.

El Secretario Técnico. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

1591.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número  3006
, de 10 de julio de 2007,  ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Finalizado el plazo para la confirmación y reclamación de las plazas en las Escuelas Infantiles Virgen de la
Victoria , San Francisco y Divina Infantita, abierto mediante Orden de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social
y Sanidad núm. 2290, de 6 de junio de 2007 (BOME num. 4406 de 8 de junio) y, en virtud de las competencias
que me confiere el Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO
EN DISPONER, la publicación, una vez aplicado el baremo, de las listas definitivas de admitidos, listas de espera
y excluidos a las mismas.
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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 el día siguiente a la recepción de la presente
notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7
de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15
de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12, de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Melilla, a 11 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR

Y LA FAMILIA

ANUNCIO

1592.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, la órden correspondientes al año 2007 con el
número que se relaciona a continuación, cuyo
último domicilio conocido es en la ciudad de Melilla,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido 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 le notifica mediante publicación en el
B.O.M.E.

ORDEN

Nombre y Apellidos, José Valencia Siles,  Te-
resa García Gómez, DNI/NIE,---- N.º de Orden o
Resolución, 2473, Fecha, 11/06/2007, Exp., 10/
92.

Los interesados antes anunciados podrán te-
ner acceso al texto integro de las Ordenes corres-
pondientes en la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano
número 10 de esta ciudad, teléfono 952-69-93-01,
fax 952-69-93-02, por un plazo de quince (15) días,
a partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 02 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica P.S.

Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR

Y LA FAMILIA

ANUNCIO

1593.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, la órden correspondientes al año 2007 con
el número que se relaciona a continuación, cuyo
último domicilio conocido es en la ciudad de
Melilla, 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
Jurídíco de las Admínistraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se le notifica mediante
publícación en el B.O.M.E.

ORDEN

Nombre y Apellidos, Andrés Reverte Atencia,
DNI/NIE, N.º de Orden o Resolución, 2553, Fecha,
19/06/2007, Exp. 76/02.

El interesado antes anunciado podrá tener
acceso al texto integro de la Orden correspondien-
te en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
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sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano número

10 de esta ciudad, teléfono 952-69-93-01, fax 952-

69-93-02, por un plazo de quince (15) días, a partir

del siguiente a la publicación del presente Anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica P.S.

Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR

Y LA FAMILIA

ANUNCIO

1594.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, la órden correspondiente al año 2007 con el

número que se relaciona a continuación, cuyo

último domicilio conocido es en la ciudad de Melilla,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido 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 le notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

ORDEN

Nombre y Apellidos, Gloria Navarro García, DNI/

NIE, N.º de Orden o Resolución, 2182, Fecha, 29/

05/2007, Exp. 89/06.

La interesada antes anunciada podrá tener acce-

so al texto integro de las Ordenes correspondientes

en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita

en la calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de

esta ciudad, teléfono 952-69-93-01, fax 952-69-93-

02, por un plazo de quince (15) días, a partir del

siguiente a la publicación del presente Anuncio en

el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de junio de 2007.

La Secretaria Técnica P.S.

Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1595.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por Orden nº 115, de 10 julio de
2007, ha dispuesto lo siguiente:

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha
12 de MARZO de 2007 por el que se establece las
Bases Reguladoras del Régimen de Ayudas Fi-
nancieras a Empresas Generadoras de Empleo
Estable publicadas en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4.384 de
23/03/2007) pretenden establecer un marco nor-
mativo estable sin perjuicio de la necesaria apro-
bación anual de las correspondientes convocato-
rias de subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos
basados en el Acuerdo que permitirán llevar a
cabo la convocatoria de ayudas e iniciar y concre-
tar su procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo ha resuelto efectuar la convocatoria públi-
ca Extraordinaria para el año 2007 destinadas a
financiar la creación o ampliación de pequeñas y
medianas empresas que generen empleo estable
en el marco del Programa Operativo Integrado
para Melilla 2000-2006. Primero: Objeto y finali-
dad

Se convoca para el año 2007 la concesión de
subvenciones de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad faci-
litar la generación, mediante subvenciones finan-
cieras, de empleo estable, a través de la creación
o ampliación,  de pequeñas y medianas empre-
sas, en el marco del Programa Operativo Integra-
do para Melilla período 2000-2006; Eje 1.-"Mejora
de la competitividad y desarrollo del tejido produc-
tivo"; Medida 1.-"Apoyo a empresas industriales,
comerciales y de servicios".



BOME NÚM. 4416 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2370

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo a los
créditos del Programa Operativo Integrado para
Melilla 2000-2006; Eje 1.-"Mejora de la competitividad
y desarrollo del tejido productivo", Medida 1.1.-
"Apoyo a empresas industriales, comerciales y de
servicios" del Presupuesto de Gastos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, remanentes del periodo 2000-
2006: Aplicación presupuestaria 02.72100.77000,
por importe máximo de 400.000,00 euros cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un
75% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el
restante 25%.

2.- Para la convocatoria extraordinaria del año
2007 se establece un solo periodo de resolución.
Las solicitudes presentadas se resolverán conforme
al procedimiento de concurrencia competitiva pre-
visto en el artículo 14 de las bases reguladoras.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de
las ayudas

1.- Podrán ser objeto de ayudas los proyectos de
inversión siguientes:

a) Creación de nuevas empresas: Aquellos pro-
yectos de inversión que impliquen el inicio de una
actividad empresarial y generen, además, nuevos
puestos de trabajo.

b) Ampliación: Aquellos proyectos de inversión
que supongan el desarrollo de una actividad empre-
sarial ya establecida o la iniciación de otras, relacio-
nadas o no con la ya realizada por la empresa
solicitante, siempre que se creen nuevos puestos
de trabajo.

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyec-
tos de inversión serán los siguientes:

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y
financiera.

b) Han de suponer la creación de empleos esta-
bles. En los proyectos de ampliación el beneficiario
deberá incrementar su plantilla media con respecto
a los doce meses anteriores a la presentación de su
solicitud.

c) La ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión, así como la realización de las
contrataciones objeto de la subvención, deberán
efectuarse una vez presentada la solicitud de ayu-
das. No computándose las inversiones ni los contra-

tos realizados con anterioridad a la fecha de
solicitud.

d) La aportación del beneficiario destinada a la
financiación del proyecto debe ser como mínimo
del 25%.

Cuarto: Beneficiarios

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES),
de acuerdo con la Recomendación de la Comisión
de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas
(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cualquiera
que sea su forma jurídica, que ejerzan una activi-
dad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quinto: Forma y Plazos de presentación soli-
citudes

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Pro-
yecto Meli l la S.A. o en la página web
"www.promesa.net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2007 se esta-
blecen un único plazo de solicitud, siendo éste el
05 de Octubre de 2007.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a. Original y fotocopia o fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
su caso, de la empresa solicitante, debidamente
inscritas en el registro correspondiente, estatutos
sociales y documento de identificación fiscal.
Cuando se actúe por representación, poder bas-
tante en derecho que acredite las facultades de
representación del firmante de la solicitud para
actuar en su nombre. En el caso de empresario
persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo
será necesario la presentación del D.N.I. de todos
y cada uno de los socios en el caso de empresas
que se hayan constituido bajo la forma de socie-
dad o comunidad de bienes.

b. Cuando la empresa solicitante haya iniciado
su actividad, alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, salvo en el caso de exención en el
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que se presentará Declaración Censal de la activi-
dad por la que se solicita la subvención.

c. Memoria del proyecto de inversión según
modelo establecido en la solicitud de ayudas, a la
que se acompañará la documentación contenida en
el artículo 13 de las Bases.

d. Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cuales-
quiera otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuantía
de las mismas.

e.- Declaración de la empresa de que conoce las
reglas "de mínimis", así como de las ayudas recibi-
das, durante los tres años anteriores a la solicitud,
en concepto de ayudas "de mínimis".

f. Documentación acreditativa de que el solicitan-
te se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

g. Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que impiden obtener la
condición de beneficiario.

h. Toda aquella documentación que la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria
para la tramitación del expediente de concesión.

5.- La presentación de la solicitud supone la
aceptación expresa y formal, por parte de la entidad
solicitante, de todos los requisitos contenidos en
las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos estable-
cidos en la norma de convocatoria, el órgano instruc-
tor  requerirá al interesado para que la subsane en
un plazo máximo e improrrogable de diez días
hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

1.- La selección de las solicitudes a subvencio-
nar se realizará teniendo en cuenta la puntuación

obtenida tras la valoración del proyecto, con arre-
glo a los siguientes criterios:

Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)

1 Grado de maduración y definición del pro-
yecto. hasta 30

2 Previsión de creación o incremento de em-
pleo derivado del proyecto. 5 por empleo
creado (hasta 30)*

3 Volumen de inversión, recursos técnicos
utilizados. hasta 20

4 Implantación de sistemas de gestión
medioambiental y/o de seguridad y/o calidad.
hasta 10

5 Proyectos que diversifiquen la actividad
empresarial hasta 10

* Corresponde 5 puntos a los contratos de
trabajo a jornada completa, el resto de contratos
con diferentes jornadas se valorarán obteniéndose
su equivalencia.

2.- En caso de empate en la puntuación, los
criterios a emplear a efectos de determinar el
orden de los beneficiarios serán del 1 al 5 en grado
de importancia, siendo el criterio 1 el más impor-
tante y el 5 el menos.

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de
prelación entre las solicitudes presentadas que
reúnan los requisitos establecidos en las presen-
tes bases para el caso en que el crédito máximo
consignado en la convocatoria fuese suficiente,
atendiendo al número de solicitudes una vez
finalizado el plazo de presentación.

Séptimo: Órganos competentes para la ges-
tión de las ayudas prevista para esta convocatoria

1.- El órgano competente la instrucción del
procedimiento para la concesión de las ayudas
será la Sociedad Pública instrumental Proyecto
Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del
art. 15 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento correspon-
derá al Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo de conformidad con lo dispues-
to en al apartado 1 del art. 16 de las bases
reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de
alegaciones
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El órgano instructor, a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado, formulará propues-

ta de resolución provisional, debidamente motivada,
que deberá notificarse a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un
plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-

no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-
lución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-
miento y su notificación no podrá exceder de seis
meses a contar desde el inicio del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com-

petente para resolver no hubiese notificado dicha
resolución, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el progra-

ma y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finali-
dades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los com-
promisos de inversión y empleo, se realizará me-
diante rendición de cuenta justificativa, en la forma

y plazo previsto en el artículo 17 de las bases
reguladoras, en la que se deberá incluir bajo respon-
sabilidad del beneficiario, los justificantes de gasto
o cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar su cumplimiento.

2. El abono de las ayudas se realizará una vez

justificado por el beneficiario el proyecto de inver-
sión así como la realización de las contrataciones
subvencionadas, en la forma prevista en el artículo
17 de las  bases reguladoras y conforme a lo
establecido en la resolución de concesión de las

ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,
previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

4. El beneficiario podrá elegir en el momento de
presentar la solicitud entre las siguientes modali-
dades:

a) Pago a cuenta del 50%: El beneficiario podrá
recibir el 50% de la subvención de capital conce-
dida una vez que acredite, la realización y pago del
50% de la inversión subvencionable.

b) Anticipo del 100%: Podrá percibir el total de
la subvención concedida, previa presentación de
aval bancario por el importe total de la subvención
concedida de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones. En ningún caso
podrán realizarse pagos anticipados a beneficia-
rios en los supuestos previstos en el apartado 4,
párrafo tercero, del artículo 34 de la citada Ley.

El aval podrá ser liberado, cuando el beneficia-
rio acredite haber realizado los compromisos de
inversión y empleo adquiridos conforme a lo apro-
bado en la resolución de concesión y lo previsto en
las presentes bases.

5. Subsidiación de intereses: La Ciudad Autó-
noma de Melilla, abonará a la entidad prestamista
la cuantía de la ayuda,  una vez justificado el
proyecto subvencionado, de forma que las anua-
lidades para el prestatario a tipo de interés
subsidiado, coincidan con las del prestamista a
tipo de interés contratado, aunque calculadas
sobre una cuantía del préstamo reducida con la
subvención percibida.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 16.4 de las bases
reguladoras, contra la resolución del procedimien-
to de concesión de las subvenciones podrá inter-
ponerse recurso de alzada, en los términos reco-
gidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la
resolución del recurso de alzada puede interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante el
órgano judicial competente, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la pre-
sente convocatoria, además de lo previsto por la
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misma, se regirán por las bases reguladoras del
régimen de ayudas financieras a empresas
generadoras de empleo estable (BOME nº 4.384 de
23/03/2007), el Reglamento por el que se regula el
Régimen General de subvenciones concedidas por
la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME
nº 4.399 de 15/05/07), por las normas comunitarias
aplicables, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por el RD 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones , por las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las restantes
normas de derecho administrativo, y en su defecto,
se aplicarán las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia

La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

En su virtud, mediante la presente Orden y con
arreglo a las disposiciones que anteceden, ORDE-
NO convocar expresa y formalmente el presente
proceso de concesión de subvenciones."

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

En Melilla, a 11 de julio de 2007

El Director General de Economía, Empleo y
Comercio. José Mª Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1596.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n° 645, de fecha 2 de julio, registrada el día, 3 de julio
de 2007, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª MIMONA
MOHAND MOHAND, solicitando autorización de
CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de apertu-
ra del local sito en el Paseo de las Conchas, n° 7,
dedicado a "Almacén de ropa usada" 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 DIAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

 Melilla, 3 de julio de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1597.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por Reso-
lución n° 640, de fecha. 2 de julio de  2007,
registrada el día 3 de julio de 2007, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. ABDELAZIZ
CHAHBOUNE, solicitando autorización de CAM-
BIO DE TITULARIDAD de la licencia de apertura
del local sito en la calle Ibáñez Marín, n° 11,
dedicado a "Restaurante Grupo 0" para dar cum-
plimiento a lo establecido en el art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas 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, 3 de julio de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1598.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n.º 647, de fecha 2 de julio de 2007, registrada el día
3 de julio de 2007, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista la petición formulada por D. EL ABOUSSI
SAID, solicitando autorización de CAMBIO DE TI-
TULARIDAD de la licencia de apertura del local sito
en el Polígono Industrial Sepes, nave 4-29-C, dedi-
cado a "Comercio mayor de bienes usados" 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 recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negociado
de Establecimiento.

 Melilla, 3 de julio de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1599.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero pe Medio Ambiente por Resolución
n° 646, de fecha. 2 de julio de 2007, registrada el día
3 de julio de 2007,ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista la petición formulada por FAMILIA
BUTAHAR, S.L., solicitando autorización de la li-
cencia de apertura del local sito en el Polígono
Industrial Sepes, C/. La Dalia, sin, dedicado a
"Almacén de ropa usada" para dar cumplimiento a
lo establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, VENGO EN RESOLVER se abra informa-

ción pública por espacio de VEINTE 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, 3 de julio de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DE INDUSTRIA

AT 317/07 - Fecha: 05-07-07

INFORMACIÓN PÚBLICA

1600.- De acuerdo con lo establecido ordena-
dos en el Título VII del Real Decreto 1.955/2.000,
de 1 de diciembre, sobre autorización de instala-
ciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLI-
CA sobre el expediente incoado en este Servicio

de Industria y Energía de la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
referencia AT- 317/07 con objeto de autorizar la
instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE.

DOMICILIO: PALACIO DE LA ASAMBLEA.
MELILLA.

FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE

ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MU-
NICIPALES.

DENOMINACIÓN: LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

EN EL BARRIO DEL REAL (DISTRITO 7°),
MELILLA.

LÍNEA MEDIA TENSIÓN.

Origen: C.T. "REAL CENTRO" PROPIEDAD
CÍA DISTRIBUIDORA.

Final: C.T. "LA GRANJA".

Términos municipales afectados: MELILLA.
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Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125/140
MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUN-
DIDAD DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 12/20 KV.

Longitud: 250 mts.

Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALU-
MINIO Y SECCIÓN 95 mm².

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

PRESUPUESTO TOTAL: 47.634,56 euros.

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

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DE INDUSTRIA

AT 318/07 - Fecha: 05-07-07

INFORMACIÓN PÚBLICA

1601.- De acuerdo con lo establecido ordenados
en el Título VII del Real Decreto 1.955/ 2.000, de 1
de diciembre, sobre autorización de instalaciones
eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre
el expediente incoado en este Servicio de Industria
y Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT- 318/07
con objeto de autorizar la instalación eléctrica si-
guiente:

PETICIONARIO: CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE.

DOMICILIO: PALACIO DE LA ASAMBLEA.
MELILLA.

FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE ENER-
GÍA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPA-
LES.

DENOMINACIÓN: CENTRO DE TRANSFOR-
MACIÓN (200 KVA) SITO EN PARQUE FORESTAL
LA GRANJA.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "C.T. PARQUE FORESTAL LA
GRANJA".

Emplazamiento: MELILLA, PARQUE FORES-
TAL LA GRANJA.

Tipo: INTERIOR, en local prefabricado adapta-
do a tal fin, con celdas normalizadas-premontadas.

Potencia total: 200 KVA.

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

Medida en: EN MEDIA TENSIÓN.

PRESUPUESTO TOTAL: 51.035,15 euros.

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

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DE INDUSTRIA

AT 319/07 - Fecha: 05-07-07

INFORMACIÓN PÚBLICA

1602.- De acuerdo con lo establecido ordena-
dos en el Título VII del Real Decreto 1.955/2.000,
de 1 de Diciembre, sobre autorización de instala-
ciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLI-
CA sobre el expediente incoado en este Servicio
de Industria y Energía de la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
referencia AT- 319/07 con objeto de autorizar la
instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE.

DOMICILIO: PALACIO DE LA ASAMBLEA.
MELILLA.

FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE DEPENDENCIAS MU-



BOME NÚM. 4416 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2376

NICIPALES UBICADAS EN ALTOS DEL REAL la
TRAVESÍA DEL MATADERO S/N (JUNTO ALMA-
CÉN GRAL. MUNICIPAL).

DENOMINACIÓN: CENTRO DE TRANSFOR-
MACIÓN (250 KV A) SITO EN ALTOS DEL REAL Y
SU CONEXIÓN A LA RED DE MEDIA TENSIÓN (10
KV) PROPIEDAD DE CÍA. DISTRIBUIDORA,
MELILLA.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "C.T. CIUDAD DEL FUTBOL".

Emplazamiento: MELILLA, 1ª TRAVESÍA DEL
MATADERO S/N.

Tipo: INTERIOR, en local prefabricado adaptado
a tal fin, con celdas normalizadas-premontadas.

Potencia total: 250 KVA.

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

Medida en: EN MEDIA TENSIÓN.

LÍNEA MEDIA TENSIÓN.

Origen: C.T. " ALTOS DEL REAL" PROPIEDAD
CIA DISTRIBUIDORA.

Final: C.T. "CIUDAD DEL FUTBOL ".

Términos municipales afectados: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 140 MI-
LÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDI-
DAD DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: 350 mts.

Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALU-
MINIO Y SECCIÓN 95 mm².

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

PRESUPUESTO TOTAL: 126.620,83 euros.

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

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

1603.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente por Orden 653, de fecha 3-07-07, regis-
trado con fecha 4/07/07, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Por el presente vengo en dictar la siguiente
ORDEN sobre la instalación de barbacoas que
modifica la redactada núm. 657 de fecha 18/08/
2006, quedando de la siguiente manera:

PRIMERO: Tan sólo serán autorizadas aque-
llas cuyas medidas no excedan de 1,00 x 0,40
mts.

SEGUNDO: No serán autorizadas aquellas
que por su ubicación puedan provocar incendios
en vehículos, toldos, lonas o similares" que habi-
tualmente se utilizan para el cerramiento de las
terrazas, salvo que cuenten con un sistema dé
protección contra las partículas incandescentes
que puedan desprenderse del carbón de la barba-
coa.

TERCERO: Aquellas ubicadas junto a zonas
residenciales que pudieran ocasionar olores y
humos molestos para los vecinos y sean denun-
ciadas por los mismos, serán retiradas de forma
inmediata.

CUARTO: No será permitida la instalación de
barbacoas en zonas verdes de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, con excepción de aquellas ubica-
das en zonas especialmente destinadas al efecto.
Durante los meses de junio, julio, agosto y sep-
tiembre queda prohibida la instalación de cual-
quier modalidad de barbacoa en el Parque
Periurbano de Rostrogordo y Espacios Naturales
protegidos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

QUINTO: Deberá presentarse solicitud en ven-
tanilla única dirigida a la Consejería de Medio
Ambiente, acompañada de un plano de ubicación
estimado para la instalación de la barbacoa.

SEXTO: Será la Consejería de Medio Ambiente
la que decida sobre la viabilidad o no de la
concesión del permiso de instalación de barba-
coas en la vía pública.

Melilla, 4 de julio de 2007.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.



BOME NÚM. 4416 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2377

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1604.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma, por Orden n° 1598 de fecha 29/
06/2007, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

Vistas las Solicitudes de Subvención al Alquiler
Privado presentadas para el Segundo Cuatrimestre
del año en curso, al amparo del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 02
de marzo de 2007 (BOME N° 4379, de 06/03/2007),
por el que se procede a la convocatoria en régimen
de concurrencia competitiva del otorgamiento de
subvenciones para el pago del alquiler de viviendas
privadas, por esta Consejería, mediante la presente
Orden, se RESUELVE:

HECHOS

PRIMERO.- Las solicitudes de subvención para
el Segundo Cuatrimestre del año 2007 se han
podido presentar hasta el día 14 de mayo.

SEGUNDO.- Las solicitudes han sido tramitadas
de conformidad con lo dispuesto en las correspon-
dientes Bases reguladoras aprobadas por el Acuer-
do del Consejo de Gobierno citado arriba.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Para la obtención de la subvención,
las solicitudes deben presentarse acompañadas de
la documentación señalada en la Base Séptima,
acreditativa de las circunstancias socio-económi-
cas de la Unidad Familiar beneficiaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda la
documentación requerida han quedado excluidos
del proceso de selección y, por tanto, se les ha
denegado la subvención solicitada, como así prevé
la Base Decimosexta, en su letra B).

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención
al alquiler privado, entre otros requisitos que deben
reunirse, la Unidad Familiar del solicitante, según la
Base Sexta, apartado 1.4.a), no deberá tener en el
cuatrimestre anterior al que se subvenciona unos
Ingresos Familiares Ponderados superiores a 700 €
al mes. Por ello, quienes hayan superado dicha
cantidad han quedado excluidos.

TERCERO.- La cuantía cuatrimestral que se
reconoce en esta Orden está calculada en función
de los ingresos familiares ponderados de la Unidad

Familiar del solicitante obtenidos durante el pri-
mer cuatrimestre del año 2007, según la Base
Sexta, apartado 1.4.a).

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la
Subvención al Alquiler quedan obligados a:

1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de
Melilla la íntegra aplicación de la subvención
concedida a la finalidad prevista en las correspon-
dientes Bases dentro de los TRES MESES si-
guientes a su concesión, presentando, para ello,
los recibos del alquiler correspondientes a los

meses de MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO de
2007.

2.- Someterse a las actuaciones de comproba-

ción que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de
Melilla presentando aquellos documentos que se
les requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE
LA VIVIENDA la obtención de otras subvenciones
o ayudas para el pago del alquiler, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes Públicos
nacionales o internacionales.

4.- Comunicar las variaciones significativas en
el nivel de ingresos que se produzcan en el
PRIMER CUATRIMESTRE del año 2007 respecto
a los ingresos declarados en el primer cuatrimestre
del presente ejercicio.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidades percibidas junto con el interés de
demora fijado en la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año en curso en los
siguientes casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justifi-
cación.

5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención
sin reunir las condiciones requeridas para ello.

5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual
se otorgó la subvención.

5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el
segundo cuatrimestre del año 2007 se hayan
incrementado sustancialmente con respecto a los
del primer cuatrimestre del 2007.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Aprobar la Relación de Subvenciones al
Alquiler privado que se acompaña con esta Orden,
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que incluye las concedidas para el SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2007, así como la de los solicitantes que no
han obtenido subvención, indicándose la causa denegatoria.

Las Subvenciones aprobadas se otorgarán con cargo a la partida presupuestaria 2007. 06. 46310. 48902.

DOS.- La percepción de subvención en el segundo cuatrimestre, por parte de los solicitantes beneficiarios, no
supone automáticamente la concesión de subvención para los cuatrimestres siguientes, ya que ésta dependerá
de su situación socio-económica, del número de solicitantes y de la disponibilidad presupuestaria.

TRES.- Los perceptores de las subvenciones deberán presentar, dentro de los tres meses siguientes a su
concesión, los recibos de alquiler de la vivienda subvencionada correspondientes a los meses de MAYO, JUNIO,
JULIO Y AGOSTO de 2007.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el art. 5 del Reglamento de la Organización Administrativa
(BOME n° 12, extraor- dinario de 29/05/96) y el art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
(BOME n° 3, extraordinario de 15/01/96), ambos de esta Ciudad Autónoma, el correspondiente RECURSO DE
ALZADA ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad en el plazo de un mes desde la publicación de la presente
Orden, el cual podrá entender desesti- mado si transcurrido el plazo máximo de tres meses no recae resolución
expresa, pudiendo interponer, en tal caso, recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes juzgados
de Melilla, sin perjuicio de cualquier otro que, bajo su responsabilidad, estime conveniente.

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma.

Melilla, 09 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.



BOME NÚM. 4416 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2379



BOME NÚM. 4416 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2380



BOME NÚM. 4416 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2381



BOME NÚM. 4416 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2382



BOME NÚM. 4416 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2383



BOME NÚM. 4416 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2384



BOME NÚM. 4416 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2385



BOME NÚM. 4416 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2386

E
n 

M
el

illa
 a

 2
9 

de
 ju

ni
o 

de
 2

00
7.

E
l D

ire
ct

or
 G

en
er

al
 d

e 
la

 V
iv

ie
nd

a
V

.º
 B

.º
Jo

sé
 L

ui
s 

M
at

ía
s 

E
st

év
ez

.
R

af
ae

l R
. M

ar
ín

 F
er

ná
nd

ez
.



BOME NÚM. 4416 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2387

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1605.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la Fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación justi-
ficativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Guillermo Tapia Lecaro con DNI
50683121E, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza n° : 470

Fecha: 20 abril 2006

Importe: 302,50 euros

Contrato de Arrendamiento n°: 0078764

Vivienda ubicada en : Villamil, 5, 2ºB

Arrendatario: Hassana El Moujahid

Propietario: Guillermo Tapia Lecaro

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al depó-
sito efectuado, por esta Dirección General, antes de
proceder a la devolución del importe de la fianza
señalada, se acuerda la apertura de un periodo de
información pública de veinte días hábiles, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que cualquier
persona fisica o jurídica pueda examinar el expe-
diente y acreditar, en su caso, el interés en el
mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1606.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá

solicitar la devolución de la Fianza depositada en
su día, previa presentación de la documentación
justificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Guillermo Tapia Lecaro con DNI
50683121E, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza n° : 378

Fecha: 7 junio 1995

Importe: 237,40 euros

Contrato de Arrendamiento n° : 0128599

Vivienda ubicada en : Villamil, 5 bajo A

Arrendatario: Felipe Martín Díaz

Propietario: Alejandro Tapia de León

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al
depósito efectuado, por esta Dirección General,
antes de proceder a la devolución del importe de
la fianza señalada, se acuerda la apertura de un
periodo de información pública de veinte días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, a fin de que cualquier persona fisica o jurídica
pueda examinar el expediente y acreditar, en su
caso, el interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1607.- EXPEDIENTE: Devolución de Fianzas
por Contratos de Suministro Eléctrico deposita-
das en la Ciudad Autónoma de Melilla por la Cía.
Gaselec, S.A. año 2006.

INTERESADO: Gaselec, S.A., C.I.F:
A-29.900.032.

En el expediente referenciado se ha interpues-
to Recurso Contencioso-Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Abreviado N° 445/2007, en
el desarrollo del cual ha recaído Oficio del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla,
de fecha 18/06/2007, en el que se comunica lo
siguiente:
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Por haberlo así acordado en resolución de fecha
de hoy dictada en el P. A. n° 445/07, seguido a
instancias de LA COMPAÑÍA MELILLENSE DE
GAS Y ELECTRICIDAD, representado por el Procu-
rador Fernando Luis Cabo Tuero, contra LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA, DIRECCIÓN GENERAL
DE LA VIVIENDA DE LA CONSEJERÍA DE FO-
MENTO, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
48 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa, dirijo a V.E. el presente a fin de que con
QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la
vista, que se celebrará el próximo día VEINTIUNO
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE, a las 12.36
HORAS DE SU MAÑANA, sea remitido a este
Juzgado el expediente administrativo, el cual deberá
ser remitido bajo la personal y directa responsabili-
dad del jefe de la dependencia en que obrase el
mismo.

Por el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, me-
diante Orden n° 1628 de fecha 10/07/2007, se ha
ordenado la remisión del expediente administrativo
correspondiente a dicho procedimiento abreviado al
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de
Melilla. Lo que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa (Ley 29/98, de 13 de Julio) en
relación con el artículo 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992,
de 26 de noviembre), se notifica, mediante esta
publicación, a cuantos sean interesados en el pro-
cedimiento que disponen de nueve días para su
personación como demandados en el juzgado, en
legal forma, mediante Procurador y Abogado o
solamente mediante Abogado, con poder al efecto.
De personarse fuera del indicado plazo, se les
tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se
personare oportunamente continuará el procedi-
miento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna.

Melilla, 11 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1608.- Habiéndose intentado notificar a D. ALI
MOHAND AISA, el expediente de acción
sustitutoria para realizar obras de de limpieza y
vallado del solar sito en CALLE CADETE PEREZ
PEREZ, 1, FALANGISTA MELlVEO 2, con resul-
tado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden n° 1563 de fecha 27-06-07 ha dispuesto lo
siguiente:

ASUNTO: Expediente de Acción sustitutoria
para efectuar reparaciones en inmueble sito en
CALLE CADETE PÉREZ PÉREZ, 1/ FALANGISTA
MELIVEO 2.

Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura de fecha 21/06/07 en la que se da
cuenta de lo siguiente:

ASUNTO: Expediente de Acción sustitutoria
para realizar obras de "limpieza y vallado de solar"
sito en CALLE CADETE PÉREZ PÉREZ, 1/
FALANGISTA MELlVEO 2.

En la tramitación del "Expediente de reparacio-
nes" en el inmueble indicado se han comprobado
los siguientes ANTECEDENTES:

1°.- Con fecha 19-11-2004 se inicia expediente
de reparaciones, en el que se ordena a D. ALI
MOHAND AISA, ejecutar en el plazo de UN MES
y de conformidad con el art. 12 de la ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, promulgada por el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-
01-04, las siguientes medidas correctoras en el
inmueble referenciado:

2°.- Tras varias ordenes de reparaciones, y
posterior visita de los Servicios Técnicos de esta
Dirección General, comprobando que las obras
ordenadas no han sido realizadas, se imponen las
siguientes multas coercitivas:

.Multa coercitiva de 150 € por Resolución n°
958 de fecha 10-05-05

.Multa coercitiva de 200 € por Resolución n° 90
de fecha 13-01-06



BOME NÚM. 4416 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2389

.Multa coercitiva de 300 € por Resolución n° 631
de fecha 23-03-06

.Multa coercitiva de 901.52 € por Resolución n°
2532 de fecha 07-12-06

Por lo que transcurrido el mencionado plazo sin
que se hayan ejecutado las obras, se propone se
inicie expediente de acción sustitutoria, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 98 de la LRJPAC
30/1992, modificada por Ley 4/1999 y art. 21 de La
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruinoso de las edificaciones, VENGO EN
DISPONER LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Se inicie, por parte de la Ciudad
Autónoma, de conformidad con el art. 98 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, del Art. 10.3 del R.D.U, y del art. 21 de La
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruinoso de las edificaciones, Expediente de
Acción Sustitutoria de las siguientes obras:

.Limpieza y posterior vallado de solar

.Solera de hormigón pobre con pendiente sobre
el exterior

.Impermeabilización de paramentos medianeros

SEGUNDO: Conceder a D. ALI MOHAND AISA,
propietario del solar sito en CALLE CADÉTE PÉREZ
PÉREZ, 1 / FALANGISTA MELIVEO 2, un último y
definitivo plazo de UN MES para la total ejecución de
C/. Duque de Ahumada s/n las obras.- Transcurrido
dicho plazo, sin que éstas hayan sido ejecutadas,
las mismas serán realizadas por la Ciudad Autóno-
ma, a costa del interesado.

TERCERO: Comunicar al interesado que el pre-
supuesto estimado de estos trabajos asciende a la
cantidad de 2.478,67 € concediéndose un plazo de
DIEZ DlAS para que manifieste su conformidad al
presupuesto referido.

CUARTO.- El referido presupuesto, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 21.4 La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones, será liquidado a cuenta por el
interesado, que deberá ingresar la cantidad con
antelación a la realización de las obras, a reserva de
liquidación definitiva, del cual deberá aportar justifi-
cante de pago en esta Dirección General,
procediéndose a su cobro por vía de apremio en
caso de no hacerla en período voluntario.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma e
Melilla ( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y art. 114 y ss. de la Ley 30 /92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELlLLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-
lidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, a 10 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1609.- Siendo desconocidos los propietarios
del edificio sito en CALLE ALTA, 3 y de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 411999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:
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El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
n° 1616 de fecha 02/07/07 ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: Expediente de Acción sustitutoria para
efectuar reparaciones en inmueble sito en CALLE
ALTA, 3.

Vista propuesta de la Dirección General de Arqui-
tectura de fecha en la que se da cuenta de lo
siguiente:

" En la tramitación del "Expediente de reparacio-
nes" en el inmueble indicado se han comprobado los
siguientes ANTECEDENTES:

1°.- Con fecha 05-02-07 se inicia expediente de
reparaciones del inmueble sito en calle ALTA N° 3,
en el que se ordena ejecutar en el plazo de UN MES
y de conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04,
las siguientes medidas correctoras en el inmueble
referenciado: picado, enfoscado y pintado de facha-
da.- Demolición y reconstrucción de plataforma de
balcones, reproduciendo la estética de éstos.

2°.- Siendo desconocidos los propietarios del
inmueble, se publico en el BOME de la Ciudad.-
Transcurrido el plazo concedido no se persona
interesado alguno, como propietarios del inmueble.

Por lo que transcurrido el mencionado plazo sin
que se hayan ejecutado las obras, y dado que el
inmueble se encuentra ubicado en el Recinto Forti-
ficado de Melilla, y se dispone de autorización de la
Comisión del Patrimonio Histórico Artístico de la
Ciudad, se propone se inicie expediente de acción
sustitutoria, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 98 de la LRJPAC 30/1992, modificada por Ley 4/
1999 y art. 21 de La Ordenanza sobre conservación,
rehabilitación y estado ruinoso de las edificacio-
nes,"

VENGO EN DISPONER LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Se inicie, por parte de la Ciudad
Autónoma, de conformidad con el art. 98 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, del Art. 10.3 del R.D.U, y del art. 21 de La
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruinoso de las edificaciones, Expediente de
Acción Sustitutoria de las siguientes obras:

SEGUNDO: Publicar la presente orden en el
BOME, a fin de poner en conocimiento de los
posibles propietarios, desconocidos, que se les
concede, un último y definitivo plazo de UN MES
para la total ejecución de las obras.- Transcurrido
dicho plazo, sin que éstas hayan sido ejecutadas,
las mismas serán realizadas por la Ciudad Autó-
noma, a costa del interesado.

TERCERO: Comunicar al interesado que el
presupuesto estimado de estos trabajos asciende
a la cantidad de 4.922,29 €, concediéndose un
plazo de DIEZ DIAS para que manifieste su con-
formidad al presupuesto referido.

CUARTO.- El referido presupuesto, de confor-
midad con lo establecido en el art. 21.4 La Orde-
nanza sobre conservación, rehabilitación y estado
ruidoso de las edificaciones, será liquidado a
cuenta por el interesado, que deberá ingresar la
cantidad con antelación a la realización de las
obras, a reserva de liquidación definitiva, de! cual
deberá aportar justificante de pago en esta Direc-
ción General, procediéndose a su cobro por vía de
apremio en caso de no hacerla en periodo volun-
tario.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y art. 114 y ss. de la Ley 30 /92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
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recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE

MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación

presunta.

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

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla a 6 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1610.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no

habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.

Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;

O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,

de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/

90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD

1398/93 de 4 de agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y

por Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,

responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1

RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/

90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que

se dicte resolución.

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

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 9 de julio de 2007.

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

POLICÍA  LOCAL

1611.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez dias, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 9 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.

20070000005628

20070000005572

20070000004209

20070000004065
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1612.- Número Acta, I-2007000032, Expediente,
S/2007000038, Fecha Resolución, 28-05-07, Nom-
bre Sujeto Responsable, Martínez Aguilera, Juan
José, N.º Patr/S.S., 52/100744373, NIF/DNI,
00667337-S, Domicilio, Ceuta, 62, Portal C-31C,
Municipio, Melilla, Importe, 601,02, Materia, Seg.
Social.

Número Acta, I-2007000060, Expediente, S/
2007000039, Fecha Resolución, 28-05-07, Nombre
Sujeto Responsable, Grupo Melmiramar, S.L., N.º
Patr/S.S., 52/100447414, NIF/DNI, B-52001294, Do-
micilio, Gral. Macias, 12, Municipio, Melilla, Impor-
te, 3.005,06, Materia, Seg. Social.

Número Acta, I-2007000063, Expediente, S/
2007000040, Fecha Resolución, 28-05-07, Nombre
Sujeto Responsable, Transrisoto, S.L., N.º Patr/
S.S., 52/100412250, NIF/DNI, B-29954690, Domici-
lio, O'Donell 13, Municipio, Melilla, Importe, 300,52,
Materia, Seg. Social.

Número Acta, I-2007000083, Expediente, S/
2007000046, Fecha Resolución, 12-06-07, Nombre
Sujeto Responsable, Angel Assarraf Levyyo, 2,  N.º
Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45271251-Y, Domicilio,
Plaza Menendez Pelayo, 2, Municipio, Melilla, Im-
porte, 1.500,00, Materia, Seg. Social.

Importe Seg. Social: 5.406,60

Importe total: 5.406,60

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
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

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

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

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

Desempleo ante la Dirección General de Traba-
jo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1613.- Número acta, 40/07, Expediente, 29/07,
F. Resol., 19/06/07, Nombre sujeto responsable,
Manuel José Jiménez Lao, N.º Patr/S.S., NIF/DNI,
45.267.535-Q, Domicilio, C/. Cervera, 7,  Munici-
pio, Melilla, Importe, 0 € (Anulada), Materia, Ex-
tranjeros.

Número acta, 81/07, Expediente, 52/07, F.
Resol., 19/06/07, Nombre sujeto responsable,
Hassan Bouchih Moh, N.º Patr/S.S., NIF/DNI,
45.314.336-N, Domicilio, C/. Ibañez Marín, 31-1,
Municipio, Melilla, Importe, 6.026,91 €, Materia,
Extranjeros.

Número acta, 106/07, Expediente, 82/07, F.
Resol., 19/06/07, Nombre sujeto responsable,
Mustafa Abdeselam Mohamed (Informática Mica-
Mac), N.º Patr/S.S., NIF/DNI, 45.284.036-A, Do-
micilio, Avda. de la Juventud, 5-1,  Municipio,
Melilla, Importe, 6.026,38, Materia, Extranjeros.

N° total de actas: 3

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con lo previsto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. El Importe de las sancio-
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nes y liquidaciones puede hacerse efectivo por los
medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo
se advierte de que podrá interponerse por el sancio-
nado recurso Contencioso-Administrativo en el pla-
zo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de notificación de la Resolución ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con
el art. 8.3 de la Ley 24/98 de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE
del 14 de julio), sin perjuicio de que alternativamente
se pueda presentar recurso de Reposición contra la
Resolución, en el plazo de un mes, ante el Excmo.
Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, en cuyo caso
no cabrá Interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo, anteriormente citado, en tanto no recaiga
resolución expresa o presunta del recurso de repo-
sición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del
14). Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá
n° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la
citada Ley.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 75/2007

EDICTO

1614.- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 75/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 29/5/2007.

El Ilmo. Sr. D. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 75/07 seguido por una
falta de coacciones y vejaciones contra funciona-
rios de la policía nacional habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo Absolver y Absuelvo a policía nacio-
nal n° 87.962, de los hechos que se le imputan
declarando las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Ali Hassan Mohamed, actualmente
en paradero desconocido, y su  publicación en el
Boletín Oficial de Melllla, expido la presente en
Melilla a 2/1/2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 181/07

EDICTO

1615.- D. FRANCSICO JAVIER RUIZ MARTÍN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.181/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 22/6/2007.

El Ilmo. Sr. D. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de
Instrucció n Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto
y oído en Juicio Oral y publico la presente causa
de Juicio Verbal de Faltas número 181/07 seguido
por una falta de HURTO contra TAMANAT
MOHAMED AL-LAL, ZOUHRA ABDELKADER,
LAlLA ABDELKADER MOKHTAR habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y Absuelvo a Tamanant
Mohamed Al-Lal, Zouhra Abdelkader y Laila
Abdelkader Mokhtar, de los hechos imputados,
declarando las costas de oficio

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Zouhra Abdelkader Mokhtar, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 4/7/2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 237/2007

EDICTO

1616.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 237/2007 se ha
dictado providencia de fecha seis de julio de dos mil
siete, cuyo tenor literal es el siguiente:

Teniéndose por practicadas las anteriores actua-
ciones, se señala para la celebración del Juicio
Verbal de Faltas, el próximo día veinticuatro de julio
de dos mil siete a las 10:35 , horas, debiendo citar
a tal efecto al Sr. Fiscal, partes, y testigos, con los
apercibimientos legales oportunos.

Encontrándose en paradero desconocido
KARIMA EL BOURMAKI, cítese el por edictos que
se publicarán en el Boletín Oficial de esta Provincia.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a KARIMA
EL BOURMAKI, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta
ciudad, expido el presente en Melilla a 6 de julio de
2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 340/2007

EDICTO

1617.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 340/2007 se ha
acordado en auto de fecha 27-06-07:

INCOESE JUICIO DE FALTAS al mismo tiempo
se decreta el ARCHIVO, sin perjuicio de su
reapertura, si el perjudicado presenta denuncia
dentro de los seis meses siguientes a la comisión
de los hechos.

PÓNGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONOCI-
MIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PAR-
TES PERSONADAS, previniéndoles que contra la
misma podrán interponer, ante este Juzgado, RE-
CURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D. MARÍA
DOLORES MARQUEZ LÓPEZ, MAGISTRADO-
JUEZ del JDO. 1ª. INST. E INSTRUCCIÓN N.º 3 de
Melilla y su partido.- Doy fe.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a
MAHOUT KHADDOUJA, actualmente en parade-
ro desconocido publicación en el Boletín Oficial de
DE ESTA  CIUDAD, expido el presente en Melilla
4 de julio de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 322/2007

EDICTO

1618.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 322/2007 se ha
acordado por auto de fecha 18-06-07:

INCOESE JUICIO DE FALTAS al  mismo tiem-
po se decreta el ARCHIVO, sin perjuicio de su
reapertura, si el perjudicado presenta denuncia
dentro de los seis meses siguientes a la comisión
de los hechos.

PONGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONO-
CIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS
PARTES PERSONADAS, previniéndoles que
contra la misma podrán interponer, ante este
Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo
de TRES DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D. MARÍA
DOLORES MARQUEZ LÓPEZ, MAGISTRADO-
JUEZ del JDO. 1A. INST. E INSTRUCCIÓN N.º  3
de Melilla y su partido.- Doy fe.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a
RAIS REDOUAN, Y RACHID YAHIAOUI, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de esta ciudad, expido el
presente en Melilla a 4 de julio de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 331/2007

EDICTO

1619.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 331/2007 por auto
de  fecha 23-05-07:

INCOESE JUICIO DE FALTAS al  mismo tiempo
se decreta el ARCHIVO, sin perjuicio de su
reapertura, si el perjudicado presenta denuncia
dentro de los seis meses siguientes a la comisión
de los hechos.

PONGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONOCI-
MIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PAR-
TES PERSONADAS, previniéndoles que contra la
misma podrán interponer, ante este Juzgado, RE-
CURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D. MARÍA DOLO-
RES MARQUEZ LÓPEZ, MAGISTRADO-JUEZ del
JDO. 1A. INST. E INSTRUCCIÓN N.º  3 de Melilla y
su partido.- Doy fe.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a la
perjudicada Amina Aloui Mdaghri, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de esta ciudad, expido el presente en
Melilla a 4 de julio de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 704/2007

EDICTO

1620.- D.ª AURORA ARREVOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA .

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 704/2006 se ha
dictado auto de cinco de julio de dos mil siete cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

PARTE DISPOSITIVA

QUE DEBO DISPONER Y DISPONGO EL AR-
CHIVO DE LAS PRESENTES ACTUACIONES res-
pecto a D. Abdelouahid El Barki sin reservas de
acciones penales ni civiles, por falta de acusación,
ante la ausencia del requisito de perseguibilidad,
previsto por la Ley, al haber sido indemnizado el
perjudicado a su entera satisfacción y haber mani-
festado el mismo su renuncia a cuantas acciones e
indemnizaciones pudieran corresponderle.

Notifíquese esta resolución a las partes y pónga-
se en conocimiento del Ministerio Fiscal.Y teniendo

paradero desconocido el perjudicado D. Abdelhid
El Barki notifíquese el archivo de las presentes
actuaciones a traves de edicto.

Contra la presente resolución podrá ser inter-
puesto, en el plazo de tres días, recurso de
reforma ante este mismo Juzgado que lo resolve-
rá.

Así por este auto lo acuerda, manda y firma
S.S.ª DÑA. MARÍA DOLORES MARQUEZ LÓPEZ
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n° 3
de Melilla.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN de
auto a D. ABDELOUAHID EL BARKI, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en
el Boleletín Oficial de esta ciudad, expido el
presente en Melilla a 5 de julio de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 293/2007

EDICTO

1621.- D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 293/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña María Dolores Marquez López,
Magistrada- Juez titular de este juzgado las pre-
sentes actuaciones seguidas por una falta de
lesiones.

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A
RAFIKA EL KORFI como autora de una falta de
lesiones a la pena de 20 días de multa con una
cuota diaria de 6 euros (120 euros), con una
responsabilidad subsidiaria en caso de impago
por insolvencia, de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas no satisfechas, así como a
que indemnice al perjudicado por las lesiones
sufridas en la cantidad de 320 euros, y el pago de
las costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a RAFIKA EL KORFI, actualme desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 4 de julio de
2007.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.
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JUICIO DE FALTAS 256/2007

EDICTO

1622.- D.ª AURORA ARREVOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 256/2007 por auto
de fecha 29-05-07se ha dictado:

INCOESE JUICIO DE FALTAS y, asimismo se
acuerda el archivo de las actuaciones de conformi-
dad con lo expuesto en los anteriores razonamien-
tos jurídicos y una vez firme esta resolución cúmpla-
se lo mandado, quedando nota en el libro correspon-
diente.

PONGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONOCI-
MIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PAR-
TES PERSONADAS, previniéndoles que contra la
misma podrán interponer, ante este Juzgado, RE-
CURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D. MARÍA DOLO-
RES MARQUEZ LÓPEZ, MAGISTRADO-JUEZ del
JDO. 1A. INST. E INSTRUCCIÓN N.º  3 de Melilla y
su partido.- Doy fe.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a
Tayab Kaich, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de esta
ciudad, expido el presente en Melilla a 4 de julio de
2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 81/2000

EDICTO

1623.- D. MIGUEL BONILLA POZO SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 81/2000 se ha
dictado la presente resolución, que dice: PROVI-
DENCIA DEL/LA MAGISTRADO D/DÑA. ANA BE-
LÉN LÓPEZ OTERO.

En Melilla a, diecisiete denoviembre de dos mil
seis.

Dada cuenta; visto el estado de las presentes
actuaciones en las que resulta intervenido y deposi-

tado el vehículo motocicleta marca y modelo
YAMAHA XT- 350,con matrícula B- 6607-KJ, con
fecha de 18.02.00, del que resulta ser propietario
MIGUEL ANGEL MEDINA VAZQUEZ, conforme a
lo prevenido en el art. 71 del texto articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decre-
to- Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, requiérase
al referido propietario para que en el término de
diez días comparezca en la Secretaria de este
Juzgado para proceder a recabar la documenta-
ción oportuna para retirar el descrito vehículo del
depósito municipal en el que se encuentra, bajo el
apercibimiento que, transcurrido dicho término y
previo informe favorable del Ministerio Fiscal, será
considerado aquel como residuo sólido urbano
procediéndose a su destrucción.

Y para que conste y sirva de Notificación a
MIGUEL ANGEL MEDINA VAZQUEZ, actualmen-
te paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla,  expido la presente en
Melilla a 2 de julio de 2007.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO DIVORCIO

CONTENCIOSO 619/2005

EDICTO

1624.- DE LA SRA. SECRETARIA DEL JUZ-
GADO DE DE PRIMERA INSTANCIA N° 5 DE
MELILLA DÑA. ROCÍO ISRAEL SALAS.

HAGO SABER:

DIVORCIO CONTENCIOSO 619/05

PARTE DEMANDANTE: JOSÉ RUÍZ ROSA-
LES.

PARTE DEMANDADA: SAADIA ESSALHI.

Que en el procedimiento de referencia se ha
dictado Sentencia de fecha 18-04-07, cuyo Fallo
contiene el texto literal siguiente:

Que ESTIMANDO PARCIALMETE la demanda
de divorcio interpuesta por Procuradora Dña. Cris-
tina Cobreros Rico, en nombre y representación
de D. JOSÉ RUÍZ ROSALES, contra DÑA. SAADIA
ESSALHI declaro la disolución por divorcio del
matrimonio formado por D. JOSÉ RUIZ ROSALES
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y DÑA. SAADIA ESSALHI ratificando las medidas
personales y patrimoniales que fueron acordadas en
la sentencia de fecha 3 de marzo de 2003 dictada en
el procedimiento de separación contenciosa n° 100/
2002 del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de
Melilla, dejando sin efecto el régimen de visitas
establecido en la misma por los motivos expuestos
en el fundamento de derecho segundo de la presen-
te resolución.

Cada parte abonará las costas ocasionadas a su
instancia y las comunes por mitad.

Una vez firme la presente resolución, comuníque-
se la misma al Registro Civil de Melilla.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme y que contra
ella cabe interponer recurso de apelación, que se
presentará, en su caso, ante este Juzgado en un
plazo de CINCO DÍAS, a contar desde el siguiente
a su notificación.

Así por esta mi Sentencia, e la que se llevará
testimonio a los autos y se encuadernará el original,
lo pronuncio, mando y firmo.

En virtud de lo acordado en los autos de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
497.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por
el presente se notifica a SAADIA ESSALHI la
resolución contenida en el presente edicto, bajo los
apercibimientos legales, dado el ignorado paradero
de la demandada.

En Melilla, a 4 de julio de 2007.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUZGADO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 1

1625.- En el recurso contencioso-administrativo
que tramita este Juzgado y del que se hará mención,
y para dar, cumplimiento a lo dispuesto en el art.
47.2 de la Ley que regula esta Jurisdicción, se ha
acordado librar a Vd. el presente mediante el cual se
interesa disponga lo necesario a fin de que se
publique en ese Boletín Oficial el anuncio de interpo-
sición del recurso insertando el "texto" que a conti-
nuación se indica, debiendo comunicar a este Juz-
gado la fecha y número del ejemplar donde quede
publicado.

TEXTO

Para conocimiento de las personas a cuyo
favor pudieran derivarse derechos del acto admi-
nistrativo impugnado y de quienes tuvieran interés
directo en el mantenimiento del mismo, se hace
saber que por ABDELLAH EL HATAMI HABIBA
ZABOUL SELMA EL HATAMI se ha formulado
recurso contencioso-administrativo contra resolu-
ción del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIEN-
CIA de MELILLA, de fecha 6 de febrero de 2007,
recurso al que ha correspondido el número PRO-
CEDIMIENTO ORDINARIO 21/2007.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que con arreglo a los artículos 49 y 50 en relación
con el 21 de la ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, puedan comparecer como
codemandados e indicado recurso, en el plazo de
QUINCE días (art. 45.2).

En Melilla, a 9 de julio de 2007.

La Secretaria.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1626.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 131/
2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D.SAMIRA MOHAMEDI AMAR con-
tra la empresa MOHAMED MOH MOHAMED,
RACHID ZUHRI, LUIS GARRIDO RODRÍGUEZ
EMPRESA SAEMA C.B., sobre, se ha dictado
PROVIDENCIA Y LIQUIDACIÓN DE INTERESES
con fecha 4 DE JULIO DEL 2007 del siguiente
tenor literal:

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA.
MAGISTRADA

MARÍA DEL TRANSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a cuatro de julio de dos mil siete.

Dada cuenta; Visto el resultado que ofrece la
anterior diligencia, practiquese por el Sr. Secreta-
rio la oportuna liquidación de intereses.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S. S.ª Doy fe.
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MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

DILIGENCIA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES

En Melilla a, cuatro de julio del dos mil siete.

a)

PRINCIPAL. 4595,50 EUROS.

AUTO.  07/10/05

PRIMER PAGO. 21/03/06

DESDE EL 07/10/05 HASTA 31/12/05 ...85 DÍAS.

INTERES ANUAL AL 4,00 % + 2 PUNTOS.
..6,00 %.

INTERES DIARIO ES 0,75 EUR/DIA.

0,75 EUR/DIA POR 85 DIAS = 64,21 EUROS.

b)

PRINCIPAL.. 4595,50 EUROS.

AUTO 07/10/05

 PRIMER PAGO.  21/03/06

DESDE EL 01./01/06 HASTA 21/03/06. ..80
DÍAS.

INTERES ANUAL AL 4,00 % + 2 PUNTOS. ..
6,00 %.

INTERES DIARIO ES 0,75 EUR/DIA.

0,75 EUR/DIA POR 80 DIAS = 60,43 EUROS.

c)

PRINCIPAL. 3778,88 EUROS.

PRIMER PAGO. 21/03/06

 SEGUNDO PAGO. 27/04/07

DESDE EL 21/03/06 HASTA 31/12/06 ...285
DÍAS.

INTERES ANUAL AL 5,00 % + 2 PUNTOS. ..7,00
%.

INTERES DIARIO ES 0,62 EUR/DIA.

0,62 EUR/DIA POR 285 DlAS = 177,03 EUROS.

d)

PRINCIPAL. 3778,88 EUROS.

PRIMER PAGO.. 21/03/06

SEGUNDO PAGO. 27/04/07

DESDE EL 01/01/07 HASTA 27/04/07 ...117
DÍAS.

INTERES ANUAL AL 5,00 % + 2 PUNTOS..
..7,00 %.

INTERES DIARIO ES 0,72 EUR/DIA.

0,72 EUR/DIA POR 117 DIAS = 84,79 EUROS.

e)

PRINCIPAL. 2079,87 EUROS.

SEGUNDO PAGO.  27/04/07

TERCER PAGO. 04/06/07)

DESDE EL 27/04/07 HASTA 04/06/07 ...38
DlAS.

INTERES ANUAL AL 5,00 % + 2 PUNTOS..
..7,00 %.

INTERES DIARIO ES 0,39 EUR/DIA.

0,39 EUR/DIA POR 38 DlAS = 15,15 EUROS.

Importa la presente liquidación de intereses
401,61 euros.

Seguidamente se notifica la presente liquida-
ción de intereses a las partes a quienes se hace
saber que podrán pedir su revisión en el día
siguiente a su notificación, en escrito motivado
dirigido al Magistrado Juez, doy fe.-

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a RACHID ZUHRI, LUIS GARRI-
DO RODRIGUEZ, SAEMA C.B, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a cinco de julio de dos mil siete.

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

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EJEC.: 21/07 - ROLLO: 22/05

CAUSA SUMARIO 4/05

R E Q U I S I T O R I A
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1627.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al Penado/a ZOUHIR EL ACHQUAR de estado, de profesión, hijo/
a de MOHAMED y de NAIMA, natural de Fez, (MARRUECOS), fecha de nacimiento 1/01/1983, cuyo último
domicilio conocido es C/. Horcas Coloradas, C/A, n° 4, MELILLA y N.I.E. X-3377999, condenado por delito de
TENTATIVA DE HOMICIDIO, en Ejecutoria n° 21/07, Rollo de Sala 22/05, para que en el plazo de DIEZ DÍAS
comparezca ante esta Sala para constituirse en prisión como preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto
de cumplimiento de la pena impuesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que
tan pronto tengan conocimiento del paradero del referido Inculpado, procedan a su BUSCA, CAPTURA E
INGRESO EN PRISIÓN.

En Melilla, a 2 de julio de 2007.

El Presidente. José Luis Martín Tapia.

El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.


