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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO  DE  GOBIERNO

ANUNCIO

1765.- El Consejo de Gobierno, en sesión de 27
de julio último, adoptó, entre otros el siguiente
acuerdo:

PUNTO CUARTO.- CORRECCIÓN ACUERDO
DE 20 DEL ACTUAL.- El Consejo de Gobierno
acuerda aprobar la siguiente propuesta de la Presi-
dencia:

Habiendo constatado la existencia de deficien-
cias en el Decreto de distribución de competencia
del Cº de Gobierno del 20 del actual, VENGO EN
DISPONER se complete el mismo de la siguiente
forma:

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana:

En el epígrafe 2.6 "Informática y comunicacio-
nes" se añaden dos nuevos apartados, que son:

e) Área de radiodifusión y Televisión:

La gestión integral de las competencias de la
ciudad en asuntos relacionados con radiodifusión y
televisión, incluyendo las relativas a la televisión
digital terrestre, radio y televisión por cable, transmi-
sión de datos, radiodifusión sonora con modulación
de frecuencias y cualquier otra competencia que
pudiera derivarse del uso de estas tecnologías en el
ámbito territorial de Melilla.

f) Área de investigación, desarrollo e innovación:

El impulso y gestión de iniciativas de investiga-
ción, desarrollo e innovación en tecnologías de la
información y las comunicaciones en la Ciudad de
Melilla.

En el epígrafe 2.8, el término "Instituto de la
Cultura" se corrige y pasa a denominarse "Instituto
de las Culturas".

El contenido del epígrafe 2.9 "participación Ciu-
dadana", se corrige, quedando como sigue: canali-
zar las demandas de los ciudadanos y colectivos así
como la coordinación de las actividades que en la
materia puedan llevarse a cabo desde otras
Consejería, mediante las actividades siguientes:

-Facilitar el derecho de los ciudadanos a una
información veraz.

-Impulsar la participación vecinal.

-Contacto personal y continuo con los ciudada-
nos.

BOME NÚM. 4423 - MELILLA, MARTES 7 DE AGOSTO DE 2007 - PAG. 2636

-Creación de órganos de cooperación ciudada-
na.

-Seguimiento de las actuaciones en materia de
reclamaciones y sugerencias.

-Fomento de las asociaciones.

Conseiería de Bienestar Social y Sanidad:

Se corrigen los epígrafes 24 y 25 y se añade el
26, quedando como sigue:

24. En materia de Sanidad e Higiene:

a. Las funciones de la Inspección Técnica de
Sanidad.

b. Sanidad Ambiental.

c. Policía sanitaria mortuoria.

d. La autorización para la creación, construc-
ción, modificación, adaptación o supresión de
centros, servicios y establecimientos sanitarios
de cualquier clase y naturaleza, así como. el
control sobre la apertura, cierre de su funciona-
miento y de la publicidad médico-sanitaria.

e. Vigilancia epidemiológica.

f. Protección y promoción de la salud.

g. Formación en materia de salud pública,
coordinadamente con la Administración del Esta-
do.

h. Seguridad Alimentaria.

i. Así como aquellas otras contenidas en el
Real Decreto 1515/2005, de 16 de diciembre.

25. La dirección y gestión de todas las Entida-
des y Organismos Públicos adscritos a la
Consejería.

26. En general, el desarrollo de programas y la
concesión y gestión de subvenciones en materia
de asistencia social, sanidad y consumo.

A petición del Consejero Sr. Robles Ferrón se
acuerda que la Consejería que él dirige se denomi-
ne Consejería de Deporte y Juventud.

Igualmente se acuerda en el epígrafe 11.1 de
dicho acuerdo sustituir los términos Juventud y
Mujer por "Colectivos Sociales", así como elimi-
nar el término"voluntariado" en el epígrafe 11..7**

Melilla, 1 de agosto de 2007.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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PRESIDENCIA

SECRETARÍA TÉCNICA

1766.- El Consejo de Gobierno en sesión cele-

brada el día 3 de agosto de 2007, acuerda aprobar

la siguiente propuesta de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad:

Por la presente, vista renuncia presentada por

Doña Rocío Ortega Ortega como Directora General

de Servicios Sociales, de conformidad con el artícu-

lo 4 del Reglamento de Organización Administrativa

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con

el apartado d) del artículo décimo del Reglamento

del Gobierno y de la Administración VENGO EN

PROPONER:

"Primero.- La aceptación de la dimisión presen-

tada por Doña Rocío Ortega Ortega, personal labo-

ral, Grupo B, Trabajadora social, titular del D.N.I.

núm. 24.242.268-S, como Directora General Acci-

dental de Servicios Sociales.

Segundo.- La designación de Doña María de los

Angeles de la Vega Olías, T.A.G. Funcionaria de

carrera, Grupo A, titular del DNI núm. 44.025.780-P,

como Directora General de Servicios Sociales.

Para los casos de ausencia, enfermedad o impe-

dimento, las Directoras Generales de la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad, designarán su sus-

tituta de entre las otras Directoras Generales de la

Consejería".

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, 3 de agosto de 2007.

La Secretaria del Consejo Acctal.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS

TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1767.- Por la presente hago saber que no siendo

posible practicar notificación a los obligados tributa-

rios o a sus representantes que a continuación se

expresan, por resultar desconocidos en el domici-

lio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos

veces para los conocidos en el mismo y una sola

vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de

28 de diciembre, General Tributaria, mediante el

presente anuncio se les cita para que comparez-

can por sí o por medio de representante en el lugar

y durante el plazo que a continuación se indica, a

fin de que sean notificadas las actuaciones lleva-

das a cabo en el procedimiento que a cada uno le

afecta.

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMI-

TACIÓN:

Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA:

Diligencia de Embargo en Entidades de

Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA:

Los obligados tributario o sus representantes

deberán comparecer para ser notificados en la

oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle

Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo de 15 días

naturales, contados desde el siguiente al de

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido

dicho plazo sin comparecer, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales el

día siguiente al del vencimiento de plazo señala-

do. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho

procedimiento manteniéndose el derecho que les

asiste a comparecer en cualquier momento del

mismo. RELACIÓN de notificaciones pendientes

con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los

obligados tributarios y actos que se pretende

notificar es la siguiente:

En Melilla a 1 de agosto de 2007.

El Jefe del Negociado de Recaudación y

Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

1768.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-
dientes al año JUNIO-JULIO/07 con los números
que se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, median-
te 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Rachid Ikan, DNI/NIE,
X5056351P, N.º de Orden, 1229, Fecha, 28-06-07.

Nombre y Apellidos, Abdelwafi, DNI/NIE,
X6382298M, N.º de Orden, 1243, Fecha, 03-07-07.

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

Melilla, 30 de julio de 2007.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1769.- Habiéndose intentado notificar a D.
MOHAMED MIMUN AL-LAL, las deficiencias ob-
servadas en su solicitud de licencia de obra en
inmueble sito en CALLE INSPECTOR TORRALBA,
N.º 2, BAJO IZQ., con resultado 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 Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

"La Jefe del negociado de Arquitectura, con
fecha 18-05-07, comunica a D. MOHAMED MIMUN
AL-LAL lo siguiente: De conformidad con el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. núm.12, de 14 de enero de 1999)
se pone en su conocimiento que:

PRIMERO: Su solicitud de licencia de obra
para alicatado de paredes y falso techo de esca-
yola sito en CALLE INSPECTOR TORRALBA, 2 ,
BAJO IZQ., ha tenido entrada en el Registro
General de la Ciudad Autónoma con fecha regis-
trada al número

SEGUNDO: El plazo máximo para resolver y
notificar el procedimiento por Vd. iniciado es de
UN MES desde que tuvo entrada en el Registro
General de la Consejería de Fomento.

TERCERO: Transcurrido el plazo para la reso-
lución y notificación del procedimiento indicado en
el apartado anterior, podrá entender estimada por
silencio administrativo su solicitud.
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No obstante de conformidad con lo establecido
en el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley del
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 1/1992, de 26 de junio,
y del art. 5 del Reglamento de Disciplina Urbanísti-
ca, Real Decreto 2187/78, "en ningún caso se
entenderán adquiridas por silencio administrativo
facultades en contra de las prescripciones de la Ley
del Suelo, de los Planes de Ordenación, Progra-
mas, Proyectos y en su caso de las Normas
Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento
o de las Normas y Ordenanzas reguladoras sobre
uso del suelo y edificación".

CUARTO.- Asimismo, en relación con el expe-
diente de referenciado, se ha advertido la siguiente
deficiencia subsanable, debiendo aportar:

- Justificante de pago del depósito previo por
licencias urbanísticas.

- Presupuesto detallado de la obra a realizar con
mediciones y precios unitarios.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 71.1 de la mencionada Ley, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 14, de 12 de
enero) se le requiere para que en plazo de 10 días
hábiles subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos, que deberán ser presentados en
esta Dirección General, advirtiéndole de que en
caso de no atender el presente requerimiento, se le
tendrá por desistido en su petición, previa resolu-
ción, que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 42 de la indicada Ley."

 Melilla, 1 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

1770.- Habiéndose intentado notificar la orden
relativa a expediente de solicitud licencia de legali-
zación de obras a D. José de Martín Pinillos, de las
obras realizadas por D. Ahmed Abdelkader El Hadi
en el inmueble sito en CALLE MIRANDA, HERMA-
NOS, 49, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el arto 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

En contestación a su escrito de fecha 28/06/
07, aportando documentación técnica visada de
subsanación para la licencia de legalización de
ampliación de vivienda ubicada en calle Hermmanos
Miranda, n.° 49, le comunico que con fecha
04/06/07, se le notificó al promotor de las obras el
presente escrito que se reitera y cuyo tenor literal
es el siguiente:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden registrada al núm. 1306 de fecha 29-05-07,
ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA
PARA LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILlAR.

Vista propuesta de la Dirección General de
Urbanismo, y vista documentación aportada con
fecha 25/05/07, por el arquitecto redactor del
proyecto para LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, en inmueble sito en
calle Hermanos Miranda, n° 49 y examinados los
antecedentes obrantes en el expediente de refe-
rencia resulta que:

1°.- La solicitud de licencia de obra tuvo entrada
en esta Consejería con fecha 19-05-2006.

2°.- Se requirió la subsanación de deficiencias
observadas en el proyecto en fecha 29-06-2006

3°.- Por Orden de la Consejería de Fomento n°
2326, de fecha 08-11-2006, se desistió a D.
Hamed Abdelkader El Hadi, de su solicitud de
licencia de obra, al no haber sido subsanadas las
deficiencias observadas en el proyecto, notificán-
dose este desistimiento con fecha 13-11-2006.

4°.- Transcurrido el plazo para aportar
subsanación de deficiencias, éstas han sido pre-
sentadas fuera de plazo, con fecha 25 de mayo del
actual.

A la vista de lo anterior, VENGO EN DISPO-
NER no admitir a trámite la documentación apor-
tada por considerar que se trata de un expediente
desistido por causa imputable al interesado.

No obsante lo anterior, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 6.2 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas
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(BOME extraordinario n.° 19, de fecha 30-12-2004),
el promotor tiene derecho a la devolución del 75 %
de las tasas abonadas en su día, que asciendie a la
cantidad de 789,88 €. Asimismo, se informa al
promotor que, en caso de presentar nueva solicitud
de licencia para la legalización de la vivienda, podrá
compensarse el 75 % a cuya devolución tiene
derecho, con las nuevas tasas que se liquiden.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole de no estar de acuerdo con la
presente Orden que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O. ME. 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.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. 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 recur-
so 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 desestima-
ción presunta.

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 31 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1771.- El Excmo. Sr. Consejero de Consejería de
Seguridad Ciudadana, por Orden número 367, de

fecha 31 de julio de 2007, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTA-
CIÓN DE SOLICITUDES DE PUESTOS OCASIO-
NALES PARA LA VENTA DE CASTAÑAS ASA-
DAS. Visto que la admisión de solicitudes de
puestos ocasionales para la venta de castañas
asadas, según el artículo 27 c) de las Ordenanzas
de Venta Ambulante (BOME núm. 3496, de 7/11/
96), debe realizarse entre los días 10 de agosto
al10 de septiembre y que su vigencia será de tres
meses (de octubre a diciembre).

Siendo el otorgar las licencias para Venta
Ambulante competencia de esta Consejería de
Seguridad Ciudadana, de conformidad con las
competencias atribuidas por Acuerdo del Consejo
de Gobierno, de fecha 20 de julio de 2007 (BOME
extraordinario núm. 14, de fecha 25 de julio de
2007), y Art. 7, apartados 1, y 6 del Reglamento
del Gobierno y la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm.
3 de 15/01/96), vengo en disponer la siguiente:

ORDEN

1°.- El plazo de presentación de solicitudes de
puestos ocasionales para la venta de castañas
asadas, durante el presente año, quede estable-
cido entre los días 10 de agosto al 10 de septiem-
bre de 2007.

2°.- Los puestos se ubicarán en los lugares
expresamente indicados en la autorización y con-
forme a las indicaciones de los Agentes de la
autoridad encargados de su vigilancia, pudiendo
ser cambiados de ubicación en atención a la
seguridad en el tráfico peatonal, rodado, obras
etc.

3°.- Los solicitantes deberán acompañar a la
solicitud, la siguiente documentación:

-Fotocopia del DNI o del Pasaporte y Permiso
de Trabajo, en el caso de los extranjeros.

-Certificado de empadronamiento y residencia.

-Certificado del Servicio de Recaudación de la
Ciudad de Melilla de no tener deudas con la
Hacienda Local.

-Fotocopia del Libro de Familia.

-Cualquier documento que acredite el ejercicio
de tal venta con anterioridad a la fecha de la
solicitud.

-Declaración Jurada del interesado de que no
percibe subsidio de desempleo, ni tipo de pen-
sión, o en su caso, la cuantía.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1773.- 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 25 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.

PROYECTO MELILLA S.A.
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PROYECTO MELILLA S.A.

1774.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 71 del Reglamento de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, se comunica que, la
Junta General Extraordinaria de Accionistas de
Proyecto Melilla S.A.,  celebrada el día 01 de agosto
de 2007, acordó la modificación estatutaria si-
guiente:

Artículo 18.- Carácter del cargo de Consejero.

DICE:

El cargo de Consejero es renunciable y reelegi-
ble. La forma y cuantía de las retribuciones por
asistencia a los Consejos y a las Juntas Generales
de Accionistas, independientemente de su carácter
ordinario o extraordinario, será una cantidad fija
idéntica a la que reflejen los Presupuestos Genera-
les de la Ciudad Autónoma de Melilla para los
miembros electos de la Corporación por asistencia
a Comisiones y Plenos de la Asamblea, respectiva-
mente.

DEBE DECIR:

1.- El cargo de Consejero es renunciable y
reelegible. La forma y cuantía de las retribuciones
por asistencia a los Consejos y a las Juntas
Generales de Accionistas, independientemente
de su carácter ordinario o extraordinario, será una
cantidad fija idéntica a la que reflejen los Presu-
puestos Generales de la Ciudad Autónoma de
Melilla para los miembros electos de la Corpora-
ción por asistencia a Comisiones y Plenos de la
Asamblea, respectivamente.

2.- Además, la Junta General de Accionistas
podrá acordar que el cargo de Presidente sea
retribuido, fijándose una retribución equivalente a
la establecida para los miembros del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Melilla y que se recoge
anualmente en los Presupuestos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, incluidos todos los concep-
tos retributivos, actualizaciones y mejoras a los
que estos tengan derecho y siempre que tenga
dedicación exclusiva para dicho cargo, ostentan-
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do la doble condición de administrador y alto directivo, rigiéndose por el régimen laboral correspondiente a la alta

dirección, teniendo dicha retribución el carácter de salario.

Para el año 2007 la retribución anterior se establece en 64.404,71 euros, pagaderos en catorce mensualidades.

Esta cantidad se actualizará anualmente en función del incremento que la Ley de Presupuestos Generales del

Estado establezca para los Funcionarios de la Administración del Estado. La Junta General, en su caso, podrá

modificar la referida retribución.

Lo que se hace público, para general conocimiento, por plazo de un mes, a efecto de reclamaciones.

Melilla, 1 de agosto de 2007.

El Secretario del Consejo de Admón.:  Juan José Viñas del Castillo.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1775.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes

sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades

denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o

proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el

siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del

vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber

que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador

por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado

por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19

de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer

pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 22 de junio de 2007.

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

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO

RÉGIMEN DE LAS TARIFAS PORTUARIAS

1776.- El Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Melilla, en su sesión de fecha 27
de junio de 2007, adoptó entre otros, el siguiente
acuerdo:

Aprobar el Régimen de las Tarifas Portuarias por
prestación de Servicios Comerciales en el Puerto de
Melilla propuestas por la Dirección. Difiriendo la en-
trada en vigor de las tarifas de los suministros
eléctrico y de agua en las dársenas del Puerto
Deportivo hasta el de octubre de 2007 a fin de que los
usuarios se pronuncien sobre el servicio y sus
opciones" (El texto íntegro del Régimen de las
tarifas aprobado se encuentra a disposición de los
usuarios e interesados en los tablones de anuncio
de la Autoridad Portuaria de Melilla).

V.º B.º El Vicepresidente P.A.

José Imbroda Domínguez.

El Secretario del Consejo.

José Manuel Noguerol Abián.

Nota: A los efectos prevenidos en el Art. 27.5 de
la Ley 30/1992, se hace constar que el acta corres-
pondiente a la sesión del Consejo referida, se
encuentra pendiente de aprobación.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO

RENOVACIÓN DEL CONSEJO

DE NAVEGACIÓN Y PUERTO

1777.- En sesión de 27 de junio de 2007, el
Consejo de Administración adoptó el acuerdo de
aprobar la adaptación a la legislación vigente de las
Normas para la designación y cese de los miembros
y sobre el régimen de sesiones del Consejo de
Navegación y Puerto de la Autoridad Portuaria de
Melilla, cuya Disposición transitoria primera autori-
za a la Presidencia para inicial la renovación de sus
miembros mediante anuncios en B.O.M.E. y tablo-
nes de anuncios, sin perjuicio de la invitación a
quienes estime procedente su participación en el
Consejo, la apertura de un plazo de tres meses para

la presentación de solicitudes, en los términos del
artículo 30 de las Normas que prevé la participa-
ción, entre otras, de:

a) Las Entidades públicas que ejerzan compe-
tencias y realicen actividades relacionadas con el
puerto.

b) Las Corporaciones de Derecho Público y
Entidades u organizaciones privaqas cuya activi-
dad esté relacionada con las actividades portua-
rias o marítimas.

c) Los Sindicatos más representativos en los
sectores marítimo y portuario en el ámbito tenitorial
de la Autoridad Portuaria.

d) Los usuarios de servicios portuarios básicos
u organizaciones que los representen.

e) Las organizaciones sectoriales de trabaja-
dores y prestadores de servicios más representa-
tivas y representativas de ámbito nacional.

d) Otras organizaciones representativas de
intereses colectivos y otras administraciones pú-
blicas.

Las Entidades, Corporaciones y Personas Ju-
rídicas, miembros del Consejo habrán de estar
representadas por personas fisicas, designada
por aquéllas, ya por el cargo de su organización
que quiera que la represente; ya nominativa e
individualmente; y nombrada al efecto por el Con-
sejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

Los miembros del Consejo y, en su caso, sus
representantes no están sujetos a nin- gún régi-
men de incompatibilidad salvo el que se derive del
ejercicio de su cargo o función pública, no tenien-
do derecho a percibir como tales miembros retri-
bución, ni indemnización o dieta alguna por su
asistencia.

El Vicepresidente P.A.

José Imbroda Domínguez.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1778.- Asunto REQUERIMIENTO.

Empresa Edificios Montesur, S.L.
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C.I.F. B 52004124

Actividad, Construcción.

Dirección, C/. Teniente Aguilar de Mera n.º 1.
52001.

Localidad, Melilla.

Plazo, Inmediato.

REQUERIMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social que
suscribe, en uso de las facultades que le otorgan la
Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E.
15-11-1997), el Real Decreto 138/2000, de 4 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social (B.O.E. 16-02-2000) yel
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social (B.O.E.
8-8-2000), REQUIERE:

PRIMERO.- El cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 2291/
1985, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento
de los Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E.
del 11) respecto a la grúa torre instalada en la
fachada del edificio en obra de la calle Montemar N.º
22-24.

SEGUNDO.-Habiendo contratado el mantenimien-
to con la empresa SERVIMELIGRÚAS, S.L., se
requiere asimismo, en calidad de contratista princi-
pal de la obra y sin perjuicio de que la actuante lo
haga directamente, la vigilancia y exigencia de
cumplimiento por la empresa conservadora
SERVIMELIGRÚAS, S.L. (en definición dada por el
artículo 2 del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio,
ITC MIE-AEM-2) de los requisitos indicados en el
artículo 8 de dicha Instrucción Técnica Complemen-
taria del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención en cuanto al periodo en que debe
efectuar las revisiones y el cumplimiento de los
requisitos del artículo 9 para poder realizar dichas
revisiones/mantenimiento.

El incumplimiento del presente requerimiento
constituye infracción en materia de prevención de
riegos laborales sancionable previa instrucción del
correspondiente expediente sancionador.

Lo expuesto se informa a los efectos oportunos.

Melilla 2 de julio de 2007.

La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social.

Paula Rodríguez Lorenzo.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1779.- Número acta, AIS-202/07, F. acta, 06/
07/07, Nombre sujeto responsable, El Aziz
Abdelmoula, NIF/NIE/CIF, X-2328546-A, Domici-
lio, C/. Andalucía n.º 1, 1º Melilla, Importe, 626€,
Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio), que podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados
desde el siguiente a esta notificación, acompaña-
do de las pruebas que estimen pertinentes, dirigido
al órgano competente para resolver el expediente,
la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones continuará la tramitación
del procedimiento hasta dictar la Resolución que
corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
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del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la caduci-
dad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1780.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.

CCC, 52100883308, Trabajador, María Pilar Mo-
reno Fernández, Alta I.T., 29-05-2007, Régimen,
1211.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abab López.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.

52 01 2007633125

1781.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D.ª, ESTHER OAKNIN

BENDAHAN, con D.N.I.: 45.213.675-E, por medio
de la presente se comunica que con fecha dieci-
séis de mayo de dos mil siete, se dictó la resolu-
ción que a continuación se transcribe:

En relación con el expediente incoado para el
pago de intereses derivados del expediente de
devolución de ingresos n° 52-01-2001-0-00058650,
y de acuerdo con los siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el pago de los
intereses derivados de la devolución de ingresos
señalada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesoreria General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE
del 20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, esta
Administración de la Seguridad Social.

RESUELVE:

Estimar la procedencia de la devolución de
ingresos indebidos por importe de 5,01 euros.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso de alzada, ante el Director Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el
artículo 46 del Real Decreto 1415/2004 anterior-
mente mencionado y los artículo 114 y 115 de la
ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo
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establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, antes citada.

La Directora de Administración.

P.D. El Jefe de Área.

Francisco José Nieto Bueno.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1782.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la
siguiente.

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

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspon-
diente.

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

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real

Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.5 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los

sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace

saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que
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cuentan con la prestación de servicios de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se

iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 20,
30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.5 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 10.3,
20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.5 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de
Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como
empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar.

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio

de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 31 julio de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.  María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO DE PUBLICACIÓN

1783.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley                       52/
2003, de disposiciones específicas en materia de
Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos
indicados a continuación, desde la presente notifi-
cación. podrán acreditar ante la Administración
correspondiente de la Seguridad Social, que han
ingresado las cuotas reclamadas mediante los do-
cumentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos ), 9 (Reclama-
ción acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de
deuda por derivación de responsabilidad):

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

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

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada

hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.5 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen General, se iniciará el corres-
pondiente expediente de baja de oficio en dicho
Régimen.

Melilla, 31 julio de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.

52 012007631206

1784.- Habiendo sido imposible la notificación por otros medios a D. SALVADOR GARCÍA HERRAIZ, con
D.N.I.: 45.261.456-D, por medio de la presente se comunica que con fecha catorce de mayo de dos mil siete, se
dictó la resolución que a continuación se transcribe:

En relación con el expediente incoado para el pago de intereses derivados del expediente de devolución de
ingresos n°  52-01-2001-0-00043900, y de acuerdo con los siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta entidad, así como la documentación aportada al expediente,
resulta procedente el pago de los intereses derivados de la devolución de ingresos señalada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, en redacción dada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre
determinación de funciones (BOE del 20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Administracion de la
Seguridad Social.

RESUELVE:

Estimar la procedencia del pago de intereses por importe de 2,23 euros.

Frente a la presente Resolución, podrá interponerse recurso de alzada, ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con el artículo 46 del Real Decreto 1415/2004 anteriormente mencionado y los artículo 114 y 115 de la ley 30/1992
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (B.O.E del día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada.

La Directora de Administración.

P.D. El Jefe de Área.

Francisco José Nieto Bueno.




