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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1906.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 3 DE AGOSTO DE 2007.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 27 de julio de 2007.

* Queda enterado de Sentencia recaída en P.O.
n.° 58/05, D.ª Rachida Mesbar.

* Queda enterado de Auto recaído en P.O. n.° 15/
07, D. Dris El Bouanani y D.ª Malika Bouanani.

* Interposición demanda respecto expediente de
protección 52/07.

* Personación en P.O. 129/2007, Mercantil
DRADADOS.

* Aprobación Proyecto Complementario del de
Prolongación del vial Escultor Mustafa Arruf.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con designación M.ª
Ángeles de la Vega Olías como Directora General de
Servicios Sociales.

* Aprobación Convenio de Colaboración para la
reparación del trono y realización de actos en honor
a la Virgen de la Victoria durante el año 2007.

* Aprobación Convenios de Colaboración en ma-
teria de barcos de apoyo para la XI Semana Náutica
de Melilla.

* Aprobación patrocinios a los clubes melillenses
que ostentan la categoría nacional para la temporada
deportiva 2007-2008.

Melilla, 24 de agosto de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1907.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 27 DE JULIO DE 2007.

* Aprobación actas de las sesiones anteriores
celebradas los días 18 y 20 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia n.° 462/07,
sobre desestimación recurso Gaselec.

* Queda enterado de Sentencia n.° 437/07,
sobre denegación empadronamiento a D.ª Fadma
Bencharki.

* Queda enterado de escrito de los Servicios
Jurídicos informando sobre forma de proceder en el
caso de D.ª Ana M.ª Espinosa Castillo.

* Queda enterado de escrito de los Servicios
Jurídicos informando sobre interposición recurso
de apelación en relación con recurso interpuesto
por D.ª Celia Sarompas y otros.

* Personación en P.O. 17/2007, D. Enrique
Alcoba Ruiz.

* Personación en D.P. n.° 465/2007, daños
producidos en rotonda C/. La Legión, confluencia
con C/. Gral. Villalba.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con corrección acuerdo del pasado día 20 de julio
sobre Decreto de distribución de competencias del
Consejo de Gobierno.

* Aprobación Calendario Laboral 2008.

* Aprobación Bases reguladoras régimen de
ayuda para el Fomento de la Contratación y
Autoempleo.

* Aprobación Bases Reguladoras Acción
Formativa Escuela de Hostelería.

* Aprobación Bases Reguladoras ayuda a las
PYMES.

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con venta de
parcelas sobrantes entre C/. Tte. Moran y C/.
Alfonso Gurrea.

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con enajenación
parcela municipal sita en confluencia del Paseo
Marítimo Mir Berlanga y Callejón sin nombre.

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con enajenación
subasta parcela C/. Prolongación de calle África,
n.° 9.
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* Aprobación inicial Estudio de Detalle para nuevo
hospital.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
ambiente en relación con paralización temporal par-

cial de la obra Campos de Fútbol Altos del Real.

* Aprobación "Redacción del Proyecto Modifica-
do de las obras "Campo de Fútbol en los Altos del

Real de la CAM".

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con canon de energía eléctrica
instalaciones Feria 2007.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio

Ambiente en relación con autorización nuevo Auto-
bús C.O.A.

* Concesión licencia apertura Cafetería-Hostelería

en C/. Lugo, n° 8.

* Concesión licencia ampliación actividad local
naves G-l y G-2 Polígono Industrial SEPES.

* Concesión licencia cambio titularidad local sito

en Avda. Europa, n.° 1.

* Concesión licencia cambio titularidad local C/
García Cabrelles, n° 27.

* Concesión licencia cambio titularidad local C/
Colombia, n° 16.

* Concesión licencia apertura local naves 6 y 8 del
Polígono Industrial SEPES, C/. Clavel.

* Concesión licencia apertura Carpintería Metáli-
ca en C/. Fernández Cuevas, n.° 16.

* Concesión licencia apertura Carpintería Metáli-
ca en C/. Doña Marina, n.° 6.

* Concesión licencia cambio titularidad y activi-
dad local C/ Inspector Torralba, n.° 2 - bajo.

* Concesión licencia apertura local nave 14 de

Avda. Europa, n.° 73.

* Concesión licencia para división locales 20, 21
y 22 del Puerto Noray en dos.

* Devolución expediente relativo a clausura local

en nave 36 C del parque Empresarial Mediterráneo.

* Devolución expediente relativo a desestimación
licencia apertura local C/. Hernando de Zafra, n.° 8.

* Aprobación presupuesto Concierto de "Quinta

Estación".

* Aprobación propuesta Consejería de Juventud
y Deporte en relación con patrocinio Clubes Ejer-
cicio 2008.

* Aprobación propuesta Consejería de Deporte
y Juventud en relación con designación D. José
García Criado como Director General de Deporte y
Juventud.

* Aprobación Proyecto de Taller de Empleo para
la prestación de servicios de ayuda a domicilio,
cuidado, apoyo y acompañamiento a personas
mayores e incapacitados dependientes
asistenciales. Programa 2007-2008,

Melilla, 24 de Agosto de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1908.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
y Participación Ciudadana, mediante Orden 309,
de fecha 22 de agosto de 2007, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Mediante Decreto de Presidencia número 33,
de fecha 16 de julio de 2007 (BOME extraordinario
n.° 13, de 16 de julio de 2007), se procedió al
nombramiento de los miembros del Consejo de
Gobierno, en virtud de lo establecido en el apartado
2 del artículo 16 del Estatuto de autonomía, desig-
nándose, entre otros, al Consejero de Presidencia
y Participación Ciudadana. Asimismo, a través del
Decreto número 34, de la misma fecha que el
anterior, se procedió al nombramiento de los
Viceconsejeros, designándose al Viceconsejero
de Coordinación y Participación Social dentro de la
precitada Consejería.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha
20 de julio de 2007 (BOME extraordinario número
14, de 25 de julio de 2007), corregido mediante
Acuerdo del propio Consejo, de fecha 27 del
mismo mes y año, se estableció la distribución de
competencias entre las distintas Consejerías, sien-
do necesario proceder a la delegación de atribucio-
nes.

Con relación a la delegación de atribuciones, el
apartado 5 del artículo 7 del Reglamento del
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Gobierno y de la Administración de la Ciudad,
contempla que "Los Viceconsejeros ostentarán una
delegación permanente de su Consejero respectivo
para los asuntos ordinarios que pertenezcan genéri-
camente a su Área de actuación y para aquellos
otros   que   concretamente  se  les  atribuyan   en
los  Reglamentos  de  su Consejería", para continuar,
en el apartado siguiente del mismo artículo, señalan-
do que "Las  decisiones  de   los   Viceconsejeros  se
denominarán   Resoluciones, indicarán expresa-
mente la existencia de delegación y se considerarán
dictadas por el órgano delegante,   conforme   al
artículo   13.4  de   la  Ley  de   Régimen  Jurídico  de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común".

En el artículo apartado primero del artículo 13 de
la antedicha Ley se dispone que los órganos de las
diferentes Administraciones Públicas podrán dele-
gar el ejercicio de las competencias que tenga
atribuídas en otros órganos de la misma Administra-
ción, recogiendo en el apartado siguiente del mismo
artículo las competencias que no son delegables, y
en el apartado sexto la revocabilidad de la delegación
en cualquier momento por el órgano que la haya
conferido, para contemplar en el artículo 14 la facul-
tad de los órganos superiores de avocación del
órgano superior, en este caso el Consejero, respecto
a los asuntos que ordinariamente o por delegación
correspondan a sus órganos administrativos depen-
dientes cuando circunstancias de índole técnica,
económica, social Jurídica o territorial lo hagan
conveniente.

Sobre la base de todo lo anterior, VENGO EN
ORDENAR la delegación de facultades y atribucio-
nes en el Viceconsejero de Coordinación y Participa-
ción Social, D. MIMON MEHAMED ABDEL-LAH, en
los siguientes términos:

1.- Facultades que se delegan

a) Las facultades de gestión, impulsión y admi-
nistración respecto de todos los asuntos incluídos
en su ámbito material de competencias que aquí se
delegan, así como de la de propuesta a este Conse-
jero cuando carezca de poder de resolución.

b) La  tramitación  y  resolución  de  los  contratos
menores  de  su  área competencial, de conformidad
con lo señalado en el artículo primero, apartado c, del
Reglamento de Organización Administrativa, respe-
tando, en todo caso, las limitaciones de la legisla-

ción en materia de contratos y demás normativa
aplicable.

c) La  autorización  de  los  gastos  propios  de
su Área  de Delegación, respetando   los   créditos
presupuestarios   autorizados, las normas de
ejecución del Presupuesto, los límites estableci-
dos en la ley de Contratos y en el apartado i) del
artículo  10 del Reglamento del Gobierno y la
Administración de la Ciudad, no delegándose el
resto de atribuciones recogidas en el mencionado
artículo 10.

2.- Ámbito material de atribuciones

a) Las correspondientes a la Participación Ciu-
dadana, cuyo fin es canalizar las demandas de los
ciudadanos y colectivos así como la coordinación
de las actividades que en la materia puedan llevar-
se a cabo desde otras Consejerías, mediante las
siguientes acciones:

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

* Impulsar la participación vecinal

* Contacto personal y continuo con los ciudada-
nos.

* Creación de órganos de cooperación ciudada-
na.

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

* Fomento de las asociaciones.

b) En materia de Asuntos Europeos:

* Recopilación de información y puesta en
marcha de un Fondo Documental especializado de
la U.E. que sea de interés para nuestra región.

* El asesoramiento a las distintas Consejerías,
en   materia de obtención de ayudas públicas que
sean convocadas y financiadas por la U.E.

c) La coordinación e impulso de las actuacio-
nes e iniciativas relacionadas con el Instituto de las
Culturas.

En caso de ausencia, enfermedad o impedi-
mento del Consejero, le sustituirá el Viceconsejero
de Coordinación y Participación Social. (Artículo
9.1 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad)

En el supuesto de ausencia, enfermedad o
impedimento del Viceconsejero, le sustituirá en el

BOME NÚM. 4429 - MELILLA, MARTES 28 DE AGOSTO DE 2007 - PAG. 2827



ejercicio de competencias el Consejero, como órgano delegante, salvo que por el Presidente de la Ciudad se

disponga lo contrario, (artículo 17 de la Ley 30/1992).

La presente  Orden  se  publicará en  el Boletín  Oficial  de  la  Ciudad,  de conformidad con lo establecido en

el artículo 13.3 de la Ley 30/1992. Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, 24 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1909.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas núm. 1318, de fecha 1 de agosto de 2007, ha

dispuesto:

"Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la provisión en propiedad de una plaza de OFICIAL DE

MERCADO/MATADERO, mediante el artículo 18.2 de la Ley 30/84, de personal funcionario, Grupo D, por el

procedimiento de concurso turno restringido, a tenor de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado

núm. 8 de fecha 09/01/2007, en concordancia con publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad núm.4355, de fecha

14/12/2006, y de conformidad con la misma, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del Real

Decreto Legislativo 781/1986 en materia de Régimen Local, de conformidad con el artículo 3 apartado 1) del

Reglamento de Recursos Humanos (Boletín Oficial de la Ciudad núm. 3603 de 26 de noviembre de 1998), y a tenor

de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla,

VENGO EN ORDENAR:

DESIGNAR, como OFICIAL DE MERCADO/MATADERO al funcionario DON FERNANDO RAMOS FAJARDO,

en cuyo cometido percibirá los haberes correspondientes al Grupo D, Complemento de Destino Nivel 15 y demás

emolumentos legales".

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 23 de agosto de 2007.

El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

1910.- No habiéndose podido notificar a los interesados, las órdenes correspondientes al año 2007 con los

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

mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente

anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley

4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se le notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

ORDENES  Y  NOTIFICACIONES
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Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro 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, 22 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1911.- La Consejera de Contratación y patrimonio, por Orden núm. 0037 de fecha 13 de agosto de 2007, aprobó
el expediente de Concurso público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE VACUNAS EN
LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO".

TIPO DE LICITACION: 40.000,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: El objeto de este suministro deberá ser entregado en el plazo de UN MES una vez
adjudicado el concurso.

FIANZA PROVISIONAL: 800,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de 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 días 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 €.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Negociado de Contratación de la Ciudad Autónoma en mano, de 9 a 13
horas durante los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el BOME. Una vez presentada una
proposición no podrá ser retirada bajo ningún concepto.

Cuando las proposiciones se envien 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 documentación si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurrido diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición
enviada por correo, ésta no será admitida en ningún caso.

El registro de licitaciones acreditará la recepción del referido telegrama, fax o télex, con indicación del día de
su expedición y recepción, en el Libro de Registro correspondiente.
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No obstante, transcurrido Cinco (05) 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 aquel en el que
finalice el plazo de presentación de proposición.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/ Doña                               , titular del DNI num.
, natural de                       , provincia de                            ,
mayor de edad y con domicilio en                    C/.
teléfono            , actuando en nombre (propio o de la
empresa a que represente), manifiesta que, entera-
do del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla núm.           , de fecha de              de
2007, conforme con todos los requisitos y condicio-
nes que se exigen para adjudicar mediante concur-
so, procedimiento abierto el contrato de suministro
mayor por razón de su cuantía de "Cámara frigorífica
para el almacenamiento de vacunas en las nuevas
instalaciones de la Dirección General de Sanidad y
Consumo" y de los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que
han de regir dicho concurso y, en la representación
que ostenta, se compromete a asumir el cumpli-
miento del citado contrato por el precio alzado de (en
letra y número) euros. Lugar, fech firma de proponen-
te."

Melilla, 21 de agosto de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1912.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "PROYECTO DE TRANS-
FORMACIÓN (250 KVA) SITO EN ALTOS DEL
REAL Y SU CONEXIÓN A LA RED DE M.T. (10 dv)
PROPIEDAD DE LA CIA. DISTRIBUIDORA DE
MELILLA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Ne-
gociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 1940/07

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS

B) Descripción del objeto: PROYECTO DE
TRANSFORMACIÓN (250 KVA) SITO EN ALTOS
DEL REAL Y SU CONEXIÓN A LA RED DE M.T.
(10 dv) PROPIEDAD DE LA CIA. DISTRIBUIDORA
DE MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.416 fecha 13 de julio de 2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 126. 620, 83
€

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 13 de agosto de 2007.

B) Contratista: INELEC, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 103.500,00 €

Melilla, 21 de agosto de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1913.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador en
materia de Sanidad 52-S-028/07, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
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del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: MIMUN AHMED, SAlD.
CAFETERÍA HIPERSOL. D.N.I. n.º 45.297.753-N,
Resolución, de fecha 12 de julio de 2007.

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

Melilla, 13 de agosto de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1914.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador en ma-
teria de Sanidad 52-S-024/07, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: MUSTAFA AHMED, YUSEF.
D.N.I. n.º 45.305.387-X, Resolución, de fecha 12 de
julio de 2007.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la C/. Cardenal Cisneros, n.º 2, de esta Ciudad, por
un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente
a la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 13 de agosto de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1915.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador en
materia de Sanidad 52-S-044/07, 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 esta-
blecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,
se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: NAVAPEZ MELILLA, S.L.
C.I.F.: B-52008679. Acuerdo de Iniciación, de
fecha 25 de julio de 2007.

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

Melilla, 17 de agosto de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO
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1916.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, Resolución correspondiente
al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-043/07, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación
en el BOME.

Apellidos y Nombre: PABADERÍA CONFITERÍA GUILLOT CASTILLO, S.L. C.I.F. B-52008752 Resolución, de
fecha 25 de julio de 2007.

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

Melilla, 17 de agosto de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA

ANUNCIO

1917.- No habiéndose podido notificar a los interesados, las órdenes correspondientes al año 2007 con los
números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se le notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso 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 Boletin Oficial de la Ciudad.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DE CONTROL INDUSTRIAL

1918.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 20 de agosto de 2007, registrada al n.°
750, ha dispuesto lo siguiente:
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"Visto el expediente AT-319/07, incoado a peti-
ción de la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
solicitando autorización para el establecimiento de
una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites
reglamentarios ordenados en el Capítulo III del De-
creto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autoriza-
ción de instalaciones eléctricas.

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

AUTORIZAR a la Consejería de Medio Ambiente
para el establecimiento de la instalación eléctrica
cuyas principales características se incluyen, así
como APROBAR el proyecto presentado para la
ejecución de la misma en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE.

DOMICILIO: PALACIO DE LA ASAMBLEA.
MELILLA.

FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE ENER-
GIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPA-
LES UBICADAS EN ALTOS DEL REAL 1.ª TRAVE-
SIA DEL MATADERO S/N (JUNTO ALMACEN
GRAL. MUNICIPAL).

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

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

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

Emplazamiento: MELILLA, la 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:

10.000 V. 400/230 V.

Medida en: EN MEDIA TENSIÓN.

LINEA MEDIA TENSION.

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
MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUN-
DIDAD DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: 350 mts.

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

Aislamiento: ETILENO PROPILENO RETICU-
LADO (E.P.R.).

PRESUPUESTO TOTAL: 126.620,83 euros.

Lo que le traslado a los efectos de que la referida
Orden deberá ser publicada en el BOME.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en el
Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autó-
noma, sito en el Palacio de la Asamblea y formu-
larse al mismo tiempo las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

El Jefe de Servicio P.A.

Francisco Alvarez Ramón.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DE CONTROL INDUSTRIAL

1919.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 16 de agosto de 2007,
registrada al n.° 749, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-317/07, incoado a peti-
ción de la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
solicitando autorización para el establecimiento
de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámi-
tes reglamentarios ordenados en el Capítulo III del
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre auto-
rización de instalaciones eléctricas.

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

AUTORIZAR a la Consejería de Medio Ambiente
para el establecimiento de la instalación eléctrica
cuyas principales características se incluyen, así
como APROBAR el proyecto presentado para la
ejecución de la misma en el plazo de SEIS ME-
SES.
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PETICIONARIO: CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE.

DOMICILIO: PALACIO DE LA ASAMBLEA.
MELILLA.

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

DENOMINACIÓN: LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN
EN EL BARRIO DEL REAL (DISTRITO 7.º), MELILLA.

LÍNEA MEDIA TENSIÓN:

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

Final: C.T. "LA GRANJA".

Términos municipales afectados: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 150/140
MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDI-
DAD 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 RETICU-
LADO (E.P.R.).

PRESUPUESTO TOTAL: 47.634,56 euros.

Lo que le traslado a los efectos de que la referida
Orden deberá ser publicada en el BOME.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en el Ser-
vicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma,
sito en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones que se estimen
oportunas en el plazo de treinta días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

El Jefe de Servicio P.A.

Francisco Alvarez Ramón.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DE CONTROL INDUSTRIAL

1920.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 16 de agosto de 2007,
registrada al n.° 748, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-318/07, incoado a peti-
ción de la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
solicitando autorización para el establecimiento
de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámi-
tes reglamentarios ordenados en el Capítulo III del
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre auto-
rización de instalaciones eléctricas.

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

AUTORIZAR a la Consejería de Medio Ambiente
para el establecimiento de la instalación eléctrica
cuyas principales características se incluyen, así
como APROBAR el proyecto presentado para la
ejecución de la misma en el plazo de SEIS ME-
SES.

PETICIONARIO: CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE.

DOMICILIO: PALACIO DE LA ASAMBLEA.
MELILLA.

FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE
ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MU-
NICIPALES.

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

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

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

Emplazamiento: MELILLA, PARQUE FORES-
TAL LA GRANJA.

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

Potencia total: 200 KVA.

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

Medida en: MEDIA TENSIÓN.

PRESUPUESTO TOTAL: 51.035,15 euros.

Lo que le traslado a los efectos de que la referida
orden deberá ser publicada en el BOME.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en el
Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autó-
noma, sito en el Palacio de la Asamblea y formu-

BOME NÚM. 4429 - MELILLA, MARTES 28 DE AGOSTO DE 2007 - PAG. 2834



larse al mismo tiempo las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

El Jefe de Servicio P.A.

Francisco Alvarez Ramón.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

1921.- El Consejo de Gobierno, en sesión ordina-
ria celebrada el día 10 de agosto de 2007, una vez
terminados los asuntos contenidos en el Orden del
Día, previa su declaración de urgencia, se adoptó
entre otros el siguiente acuerdo:

TERCERO:

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propues-
ta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, que
literalmente dice:

"A la vista de informe del Director General de
Urbanismo, así como informe emitido por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Fomento, VENGO
EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO LA
ADOPCION DEL SIGUIENTE ACUERDO:

1.°- La aprobación inicial del Proyecto de Estatu-
tos y Bases de Actuación de la Junta de Compensa-
ción de la Unidad de Ejecución U.E.-34 "Cuartel de
Valenzuela".

2.°- La publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de
mayor circulación de la Provincia.

Asimismo la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad del texto íntegro del Proyecto de Estatutos y
Bases de Actuación de la Junta de compensación de
la Unidad de Ejecución U.E.- 34 "Cuartel de
Valenzuela".

3.°- La apertura de trámite de información pública,
durante el plazo de veinte días, desde la publicación
del anuncio de la aprobación inicial en el Boletín
Oficial de la Ciudad, a fin de que los interesados
puedan formular las alegaciones a que sus derechos
convenga, y en su caso, solicitar la incorporación a
la Junta."

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral.

Melilla, 22 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

PROYECTO DE ESTATUTOS

DE LA JUNTA DE COMPENSACION

DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.-34
"CUARTEL DE VALENZUELA"

DE MELILLA

CAPITULO I

CONSTITUCION, FINES Y DURACION

ARTICULO 1.- CONSTITUCION.

Para la ejecución del Plan Especial de Reforma
Interior de la Unidad de Ejecución U.E.-34 "CUAR-
TEL DE VALENZUELA" de Melilla, por el sistema
de Compensación se constituirá la correspondien-
te Junta de Compensación, que ha de regirse por
los presentes Estatutos, el Plan Especial de
Reforma Interior y los documentos complementa-
rios, Texto Refundido aprobado por Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril, (Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana) el Reglamento de
Gestión Urbanística (R.D. 3.288/1978) y demás
normativa de aplicación.

La Junta estará integrada por los propietarios
promotores de la actuación, y por un representante
de la Administración actuante (Ciudad Autónoma
de Melilla).

Estos Estatutos y sus Bases, podrán ser modi-
ficados por acuerdo de la Asamblea General con el
voto favorable de la mayoría de sus miembros que
representen más del 96% de participación en la
Unidad de Ejecución.

Este porcentaje quedará reducido a la mayoría
absoluta de las cuotas de participación en el
supuesto y a partir del momento en que la entidad
Nueva Melilla y Asociados S.L. transmitiese
onerosamente a terceros sus derechos en la
Unidad de Ejecución.

ARTÍCULO 2.- DENOMINACION.

Esta Junta de Compensación se denominará
"JUNTA DE COMPENSACION DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN U.E.-34 "CUARTEL DE
VALENZUELA" de Melilla.

ARTÍCULO 3.- DOMICILIO.

El domicilio de la Junta de Compensación se fija
en calle Ayú Lalchandani 1, Edificio San Lorenzo,
Tercera Fase, Planta Primera local 3-A de Melilla.
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La Asamblea General podrá trasladar dicho domi-
cilio, incluso fuera del territorio de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, mediante acuerdo tomado con el voto
favorable de la mayoría absoluta de las cuotas de
participación en la Junta de Compensación; debien-
do poner el correspondiente acuerdo en conocimien-
to de las Administración Actuante.

La Asambleas se celebrarán en el Ciudad Autóno-
ma de Melilla y para el supuesto de celebraciones de
las Asamblea Generales fuera del territorio de la
Ciudad Autónoma de Melilla, se requerirá la previa
unanimidad de los miembros de la Junta de Compen-
sación.

ARTÍCULO 4.- OBJETO.

El objeto de la Junta de Compensación es llevar a
cabo la actividad de gestión urbanística en ejecución
del Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de
Ejecución U.E.-34 "CUARTEL DE VALENZUELA",
lo que comporta de reparcelación y urbanización del
citado ámbito, para la justa distribución de benefi-
cios y cargas.

ARTÍCULO 5.- FINES.

Son fines de la Junta de Compensación todos los
precisos para el cumplimiento de su objeto, entre
ellos, a titulo meramente enunciativo, los siguientes:

a) Redactar e impulsar los documentos que sean
precisos para el cumplimiento de sus fines, entre
ellos el Proyecto de Compensación y Proyecto de
Urbanización, de acuerdo con el Plan Especial de
Reforma Interior, sus documentos complementa-
rios, el Reglamento de Gestión (R.D. 1336/76).

b) Asumir frente al municipio la directa responsa-
bilidad de la ejecución de las obras de urbanización.

c) Actuar como fiduciaria con pleno poder dispo-
sitivo sobre los bienes y derechos aportados por los
propietarios miembros, sin más limitaciones que las
legales.

d) Transmitir, por Ministerio de la Ley, a la Ciudad
Autónoma de Melilla en pleno dominio y libre de
cargas, todos los terrenos de cesión obligatoria
previstos en el Plan Especial de Reforma Interior.

e) Solicitar de la Administración Actuante el
ejercicio de la expropiación forzosa, en beneficio de
la Junta, tanto de los propietarios que no se incorpo-
ren a la misma, como de aquellos que incumplan con
sus obligaciones.

f) Solicitar de la Administración Actuante el
ejercicio de la vía de apremio para el cobro de las
cantidades adeudadas a la Junta de Compensa-
ción.

g) Formalizar las operaciones de crédito para la
urbanización con las garantías de los terrenos
incluidos en la Unidad de Ejecución.

h) La gestión y defensa de los intereses comu-
nes de los asociados ante cualquier autoridad,
organismo, tribunales y particulares.

i) La solicitud y gestión de las exenciones y, en
su caso, bonificaciones fiscales previstas por las
pertinentes legislaciones general, autonómica y
local.

j) Someter los documentos urbanísticos de
pertinencia para alcanzar sus fines, a periodos de
información reglamentariamente establecidos.

k) Aprobación del Proyecto de Compensación,
que requerirá el voto favorable de la mayoría abso-
luta de las cuotas de participación en la Junta de
Compensación.

l) Realizar las publicaciones oficiales de perti-
nencia de los documentos urbanísticos para el
desarrollo de la Unidad de Ejecución.

m) Solicitar y obtener las autorizaciones o
licencias administrativas preceptivas.

n) Y, en general, el ejercicio de cuantas accio-
nes, actividades o derechos correspondan por
estos Estatutos y la legalidad vigente.

ARTÍCULO 6.- NATURALEZA Y PERSONALI-
DAD JURIDICA.

La Junta de Compensación es un ente corpora-
tivo de derecho público, con personalidad jurídica
propia y plena capacidad de obrar desde su ins-
cripción en el Registro de Entidades Urbanísticas
de Colaboración y la constitución de sus órganos
directivos.

ARTÍCULO 7.- ADMINISTRACION ACTUANTE.

La Junta de Compensación actuará bajo el
control de la Ciudad Autónoma de Melilla que
tendrá la consideración de Administración Actuan-
te.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a
la Administración Actuante:
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a) Aprobar las Bases y Estatutos que la rigen en
los términos establecidos por la legislación vigente.

b) Designar su representante en el órgano rector
de la Junta de Compensación, que asistirá a las
convocatorias con voz, pero sin voto.

c) Aprobar la Constitución de la Junta de Compen-
sación y la remisión del acuerdo para su inscripción
como Entidad Urbanística de Colaboración.

d) Resolver los recursos de alzada que se inter-
pongan contra acuerdos de la Junta.

e) Aprobar los Proyectos de Compensación y de
Urbanización.

f) Vigilar la ejecución de las obras e instalaciones
y adoptar, en su caso, las medidas previstas en el
artículo 175.3 del Reglamento de Gestión.

g) Extender acta administrativa de recepción de la
urbanización y de cesión de los terrenos
dotacionales.

h) Proteger la legalidad urbanística de la Unidad
de Ejecución y ejercer las facultades de inspección
y control urbanístico.

i) Aprobar la disolución de la Junta de Compensa-
ción.

j) Y, en general, cuantas otras atribuciones resul-
ten de aplicar el ordenamiento urbanístico.

ARTÍCULO 8.- DURACIÓN.

La Junta de Compensación tendrá una duración
indefinida, hasta la recepción por la Ciudad Autóno-
ma de las obras de urbanización, y que sean total-
mente cumplidos sus fines, salvo que de manera
anticipada se disuelva en los términos previstos en
estos Estatutos.

ARTÍCULO 9.- PROYECTO DE COMPENSA-
CIÓN.

En desarrollo de los criterios de las Bases, se
redactará y aprobará definitivamente el Proyecto de
Compensación, en el que se reflejarán las fincas
aportadas y resultantes, con sus adjudicatarios,
procedencia y los terrenos dotacionales a ceder
obligatoriamente a la Ciudad Autónoma, para su
incorporación al patrimonio publico de suelo, con
determinación a los usos y edificabilidad previstos
en el planeamiento.

El Proyecto de Compensación se someterá a la
previa audiencia de todos los afectados por el plazo
mínimo de un mes.

Aprobado definitivamente el Proyecto de Com-
pensación, servirá de titulo para la subrogación,
con plena eficacia real, de las antiguas parcelas
por las nuevas, siempre que quede establecida su
correspondencia, quedan afectas al cumplimiento
de las cargas y pago de los gastos inherentes al
sistema de actuación por compensación.

CAPITULO II

ASOCIADOS Y FASE CONSTITUTIVA

ARTÍCULO 10.- ASOCIADOS.

La Junta de Compensación se compone de las
personas jurídicas propietarias de terrenos con
titulo suficiente inscrito incluidos en la Unida de
Ejecución que se adhieran al Sistema y a las
presentes Bases y Estatutos y que inicialmente
serán los siguientes:

- Nueva Melilla y Asociados, S.L.

- Tres Forcas Capital, S.L.

Tal incorporación se llevará a cabo mediante la
aportación de sus fincas originales con carácter
fiduciario a la Junta de Compensación.

A la Junta de Compensación se incorporará con
arreglo a Ley el miembro que designe la Ciudad
Autónoma de Melilla, con voz pero sin voto.

ARTÍCULO 11.- CONVOCATORIAS.

Los promotores de la Junta de Compensación
citarán a los propietarios para la celebración de la
Asamblea General de Constitución, por cualquier
medio que deje constancia de su recepción, con
una antelación mínima de siete días naturales
anteriores a la fecha prevista de celebración, con
expresión del día, lugar y hora, así como el orden
del día.

Del contenido de la Asamblea General se levan-
tará acta de la sesión que habrá de ser aprobada
en la misma reunión, designado la persona que se
faculta para su elevación a público.

Se trasladará a la Ciudad Autónoma copia
autorizada de la escritura a fin de que por ésta se
adopte acuerdo aprobatorio, sí procede, y lo eleve
juntamente con la escritura para su inscripción en
el Registro de Entidades Urbanísticas de Colabo-
ración correspondiente.

CAPÍTULO III

EMPRESA URBANIZADORA.
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ARTÍCULO 12.-

1. La incorporación de empresas urbanizadoras a
la Junta de Compensación, que aporten total o
parcialmente los fondos necesarios para la urbaniza-
ción o que procedan a su ejecución, requerirá la
aprobación de la Asamblea General con el voto
favorable de la mayoría absoluta de las cuotas de
participación. En el mencionado acuerdo se determi-
narán las condiciones de la incorporación, de acuer-
do con las Bases de Actuación y, en especial, los
compromisos y garantías de su gestión, en la forma
y cuantía que se determine por la Junta.

En este supuesto, la empresa urbanizadora esta-
rá representada en la Junta en la forma que determi-
na el artículo 166 f) del Reglamento de Gestión
Urbanística.

2. Si se acordara por la Junta y la empresa
urbanizadora la contraprestación  de los gastos
efectuados por ésta, mediante la adjudicación de
terrenos resultantes de la urbanización, se valoraran
éstos de acuerdo los criterios de valoración recogi-
dos en las Bases de Actuación.

3. La incorporación de empresa urbanizadora en
ningún xaso podrá afectar ni cualitativa ni
cuantitativamente a los pactos entre la entidad
TRES FORCAS CAPITAL, S.L. y NUEVA MELILLA
Y ASOCIADOS, S.L.

CAPITULO IV

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEM-
BROS DE LA JUNTA

DE COMPENSACION

ARTÍCULO 13.- DERECHOS.

Los derechos y obligaciones de los asociados se
determinaran en proporción a la superficie de metros
cuadrados que cada antiguo propietario tuvieren en
las parcelas aportadas, derecho que quedará defini-
tivamente establecido en el Proyecto de Compensa-
ción.

Cada miembro tendrá derecho a tantos votos, en
la Asamblea General, como puntos valor le asigne la
superficie aportada.

Los Miembros tendrán también los siguientes
derechos:

a) Asistir, presentes o representado, a la Asam-
blea General y deliberar y votar sobre los asuntos del
Orden del Día.

b) Elegir y ser elegido para el desempeño de
cargos.

c) Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de
disposición sobre las parcelas de su propiedad sin
más excepciones que las legales.

d) Adquirir la titularidad de las parcelas que le
sean adjudicadas por las operaciones de compen-
sación.

e) Presentar proposiciones y sugerencias.

f) Impugnar los acuerdos y resoluciones de los
Órganos de la Junta de Compensación, en la forma
y con los requisitos fijados en los presentes
Estatutos.

g) Participar en los beneficios que se obtuvieran
por la Entidad, como resultado de su gestión
urbanística en la medida de su participación en
ella.

h) Informarse sobre la actuación de la Junta y
conocer el estado de las cuentas, solicitando la
exhibición de recibos y justificantes, en las condi-
ciones que adopte la Asamblea General.

i) Y, en general, los dimanantes de la actuación
urbanística.

ARTÍCULO 14.- OBLIGACIONES.

Los miembros tendrán las siguientes obligacio-
nes, además de los deberes enunciados en la
legislación urbanística:

a) Observar las prescripciones del Planeamiento
urbanístico vigente y de los Estatutos y Bases de
Actuación de la Junta de Compensación.

b) Cumplir los acuerdos validamente adoptados
por la Asamblea General y acatar la autoridad de
sus representantes, sin perjuicio de los recursos a
que hubiere lugar.

c) Determinar, en el momento de su incorpora-
ción a la Junta de Compensación, un domicilio a
efectos de notificaciones, reputándose bien prac-
ticada cualquier notificación que al citado domicilio
se dirija en tanto no se comunique por el interesado
su cambio, con indicación del nuevo al Secretario
de la Junta de Compensación.

d) Regularizar, en su caso, la situación registral
y las cargas de los terrenos de su propiedad
localizados en la Unidad de Ejecución, dentro de
los plazos que se señalen.
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e) Entregar en el plazo de quince días hábiles, a
contar del requerimiento que al efecto se le formule
por el Secretario de la Junta de Compensación, una
relación con las circunstancias de los titulares de los
derechos personales y reales que graven, en su
caso, los terrenos de su propiedad, con expresión de
la naturaleza y valor de las cargas y gravámenes; y
la omisión, error o falsedad en estas declaraciones
no podrá afectar -según el art. 103.2 del Reglamento
de Gestión Urbanística- al resultado objetivo de la
reparcelación, pudiendo exigirse la responsabilidad
civil o penal que corresponda si se apreciase dolo o
negligencia grave.

f) Designar un representante común en los su-
puestos de cotitularidad.

g) Satisfacer puntualmente las cantidades nece-
sarias para atender los gastos ordinarios y extraor-
dinarios de la Junta de Compensación, en función de
las respectivas cuotas de participación acordadas
por la Asamblea General.

h) Cumplir las obligaciones y cargas impuestas
por la legislación vigente en el sistema de compen-
sación, afectándose los terrenos de su propiedad
comprendidos en la Unidad de Ejecución al cumpli-
miento de aquella.

i) Consentir que la Junta de Compensación ponga
a disposición de quien realice las obras de urbaniza-
ción los terrenos sobre los que se vayan a ejecutar
aquellas, una vez aprobado definitivamente el Pro-
yecto de Urbanización, así como los que sea nece-
sario ocupar temporalmente al indicado fin, sin que
ello signifique merma alguna de sus derechos en el
sistema de compensación; absteniéndose de pro-
mover las medidas cautelares recogidas en los
artículos 721 y siguientes de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil con la finalidad de retener y recobrar la
posesión de dichos terrenos.

j) Asumir los activos y pasivos en que haya
incurrido la Comisión Gestora, así como las obliga-
ciones correspondientes a los trabajos técnicos y
profesionales que sean consecuencia o traigan cau-
sa de la gestión urbanística del Sector.

2. La condición de miembro de la Junta de Com-
pensación es inherente a la titularidad de bienes
localizados en el Sector; por lo que la transmisión
intervivos o mortis causa de la propiedad de aquellos
opera con carácter automático la subrogación del

adquirente en los derechos y obligaciones del
transmitente aunque no se haga constar expresa-
mente dicha circunstancia en el título.

A tal efecto, el adquirente en las transmisiones
intervivos o el heredero en las mortis causa, deberá
acreditar la adquisición mediante copia autorizada
de la escritura publica otorgada o con certificación
registral de dominio y cargas; y, en tanto no se
haya producido dicha entrega en la Secretaria de
la Junta de Compensación, no será reconocido el
carácter de ésta del nuevo titular o titulares.

3. Si en las escrituras públicas de transmisión
intervivos de la propiedad retuviere el transmitente
los derechos y obligaciones consecuentes a la
cualidad de miembro de la Junta de Compensa-
ción, seguirá éste ostentando dicho carácter, sin
que el adquirente se incorpore a la misma.

4. Los propietarios incorporados a la Junta
deberán hacerse cargo de las cargas y gravámenes
que afecten a los terrenos de su titularidad, así
como de las indemnizaciones que resulten por el
desahucio de ocupantes a arrendatarios de sus
fincas.

5. El incumplimiento de sus obligaciones por
parte de cualquier asociado determinará la respon-
sabilidad definida en el artículo 181 y ss. del
R.G.U.

6. La incorporación de los propietarios a la Junta
no presupone la transmisión a la misma de los
inmuebles afectos a los resultados de la gestión
común, pero en todo caso, los terrenos quedan
directamente afectos al cumplimiento de las obli-
gaciones inherentes al sistema de compensación,
con anotación en el Registro de la Propiedad en la
forma señalada en el R.G.U.

ARTÍCULO 15.- TRANSMISIÓN DE BIENES Y
DERECHOS.

La incorporación de los propietarios no supone
la transmisión a la Junta de la Propiedad de los
inmuebles aportados, pero la Junta de Compensa-
ción actuará como fiduciaria con pleno poder
dispositivo.

En el supuesto de enajenación por algún aso-
ciado de los terrenos de su propiedad, deberá
ponerlo en conocimiento de la Junta de Compen-
sación dentro de los diez días siguientes a la fecha
de la transmisión, informando, igualmente del
nombre y domicilio del nuevo titular.
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Las transmisiones de terrenos que se realicen
entre los miembros de la Junta de Compensación
con ocasión del desarrollo del sistema de ejecución,
gozaran de las exenciones y beneficios pertinentes
de las distintas legislaciones.

La Junta de Compensación podrá gravar y enaje-
nar terrenos, bien adquiridos por expropiación, bien
aportados por sus miembros, para hacer frente a los
gastos inherentes a la ejecución del sistema y las
obras de urbanización, previo acuerdo adoptado por
la Asamblea General, sin que en nigún caso efecte
a ello a los derechos correspondientes a la entidad
NUEVA MELILLA Y ASOCIADOS, S.L.

CAPITULO V

ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION.

ARTÍCULO 16.- ORGANOS DE LA ENTIDAD.

La Junta de Compensación se regirá por los
siguientes órganos:

a) Asamblea General.

b) Presidente.

c) Vicepresidente.

d) Secretario.

La Asamblea, potestativamente, podrá designar,
si lo estima conveniente, un Gerente con las faculta-
des que determine y un Tesorero o Administrador.

ARTÍCULO 17.- ASAMBLEA GENERAL.

La Asamblea General es el órgano deliberante
supremo de la Junta de Compensación y estará
compuesta por los socios y la Administración Ac-
tuante, con voz pero sin voto, quienes decidirán
sobre los asuntos propios de la Junta, quedando
obligados por sus acuerdos, sin perjuicio de las
acciones pertinentes en cuanto a la impugnación o
recurso de los acuerdos que se estimen lesivos para
el socio.

Los socios podrán delegar su asistencia en terce-
ros que comparezcan facultados para tal extremo.

La Asamblea General estará presidida por el
Presidente de la Junta de Compensación que estará
asistido por el Secretario.

ARTÍCULO 18.- REUNIONES.

La Asamblea General podrá celebrar reuniones
ordinarias o extraordinarias.

La Asambleas ordinarias, se celebraran, al me-
nos, una vez al año, dentro del primer trimestre del

año natural. En ella se trataran, además de los
asuntos que proponga el Presidente, de la aproba-
ción de cuentas del ejercicio anterior y del presu-
puesto gastos e inversiones para el siguiente,
determinándose las cuotas a satisfacer por los
socios obligados al pago.

La Asamblea extraordinaria, se celebrara cuan-
do lo solicite el Presidente o los miembros que
representen al menos un 5% en la Unidad de
Ejecución En dicha petición se expresará con
claridad y precisión, los temas que deseen some-
terse a la Asamblea. No podrá transcurrir más de
treinta días naturales desde que se efectúe la
petición, hasta la celebración de la misma.

También se celebrará Asamblea extraordinaria
cuando lo solicite la Administración Actuante, con
los mismos plazos para su celebración.

En ambos casos, para el supuesto de que no
sea convocada la Asamblea General extraordina-
ria, solicitada por el Presidente o participes que
representen 5% de la Unidad de Ejecución o por  la
Administración actuante, podrá ser ésta ultima
quien proceda a realizar dicha convocatoria por
cualquier medio que acredite la recepción y con
una antelación de siete días naturales desde la
convocatoria a la celebración.

ARTÍCULO 19.- FACULTADES DE LA ASAM-
BLEA GENERAL.

La Asamblea General tendrá plenas facultades
para resolver sobre cualquier asunto propio de su
competencia para el cumplimiento del objeto y
fines de la Junta hasta su disolución.

ARTÍCULO 20.- CONVOCATORIA DE ASAM-
BLEA GENERAL.

Las reuniones de la Asamblea General serán
convocadas por el Secretario por Orden del Presi-
dente, por cualquier medio por el que queda cons-
tancia de su recepción, a los miembros de la Junta
con, al menos, siete días naturales de antelación
a la fecha en la que haya de celebrarse.

La convocatoria señalará, lugar, días, hora de la
reunión los asuntos que han de someterse a
conocimiento y votación de la Asamblea General.
Las celebraciones podrán tener lugar fuera del
término de la Ciudad Autónoma cuando por acuer-
do unánime de los miembros de la Junta de
Compensación, así se dispusiese.
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ARTÍCULO 21.- CONSTITUCIÓN DE LA ASAM-
BLEA GENERAL.

La Asamblea General quedará validamente cons-
tituida en primera convocatoria, siempre que concu-
rran a ella, presentes o representados, la mayoría de
miembros que representen al menos el 60% de las
cuotas de participación en la Junta de Compensa-
ción. En segunda convocatoria, que se celebrará
media hora después de la primera, será valida la
constitución de la Asamblea cualquiera que sea el
número de los asociados concurrentes a la misma y

el número de puntos-valor que representen.

No obstante lo anterior, la Asamblea General se
entenderá convocada y quedará validamente consti-

tuida para tratar cualquier asunto de su competen-
cia, siempre que se hallen presentes o representa-
dos todos los miembros  que representen a la
totalidad de las cuotas de participación y el repre-
sentante de la administración actuante, y así lo
acuerden por unanimidad.

ARTÍCULO 22.- ACTAS DE LA ASAMBLEA GE-
NERAL.

De cada reunión de la Asamblea General, el
Secretario levantará acta haciendo constar si se
celebrar en primera o en segunda convocatoria, los
acuerdos adoptados y el resultado de la votación.

El acta será aprobada, una vez redactada, en la
misma reunión, en la siguiente o bien por el Presi-
dente y Secretario sí así lo autoriza expresamente la
Asamblea General.

Las actas deberán constar en el correspondiente
libro, y serán firmadas por el Presidente y el Secre-
tario.

De las actas y acuerdos podrán expedirse certifi-
caciones emitidas por el Secretario con el visto
bueno del Presidente.

ARTÍCULO 23.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR
LA ASAMBLEA GENERAL.

Serán validos los acuerdos que se adopten por la
mitad más uno de los votos presentes o representa-
dos, computados según lo previsto en estos Estatu-
tos, con las excepciones que se determinan en los
artículos siguientes.

ARTÍCULO 24.- CÁLCULO DE LAS CUOTAS DE
PARTICIPACIÓN. CÓMPUTO DE VOTOS.

1. Las cuotas de participación de los miembros
de la Junta de Compensación serán proporciona-
les a la superficie real de las fincas aportadas a la
actuación.

Durante la tramitación administrativa del Pro-
yecto de Estatutos y Bases de Actuación de la
Junta de Compensación, y hasta la aprobación
definitiva del Proyecto de Compensación, tanto la
superficie estimada de las fincas aportadas como
la cuota correspondiente tienen carácter provisio-
nal.

La aprobación definitiva del Proyecto de Com-
pensación establecerá definitivamente las superfi-
cies reales respectivas.

2. Una vez constituida la Junta de Compensa-
ción se procederá al señalamiento de las cuotas
de participación provisionales mediante acuerdo
de la Asamblea General.

Si, a consecuencia de la incorporación de una
empresa o empresas urbanizadoras, de las adju-
dicaciones que se realicen en el Proyecto de
Reparcelación del Sector o de la transmisión de
las titularidades de fincas aportadas o de parcelas
resultantes, hubieren de modificarse las cuotas de
participación establecidas inicialmente, la Asam-
blea General fijará las nuevas cuotas que corres-
pondan. Sin que ello en ningún caso pueda afectar
ni cualitativa ni cuantitativamente los derechos
correspondientes a NUEVA MELILLA Y ASOCIA-
DOS, S.L. contenidos en la escritura publica de
segregación y compraventa de 21 de Diciembre de
2006, de 23 de marzo de 2006 y de 7 de Marzo de
2005, todas ellas ante el Notario D. Miguel Olmedo
Martínez.

3. En defecto de acuerdo de los miembros de la
Junta de Compensación aprobado por la Asam-
blea General, El ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones de los miembros
de la Junta de Compensación habrán de referirse
en cada momento a la cuantía de las cuotas de
participación asignadas por acuerdo de la Asam-
blea General.

ARTÍCULO 25.- QUORUMS

1.- Quórum ordinario.- Los acuerdos de los
órganos colegiados se adoptará por mayoría sim-
ple de las cuotas de participación, con las excep-
ciones que se determinen en el siguiente apartado.
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2. Quórum especial.- La adopción de acuerdos,
por parte del órgano colegiado que corresponda,
referentes a la modificación de los Estatutos y
Bases de Actuación,  fijación de aportaciones ex-
traordinarias, propuesta de modificación del
planeamiento y de aprobación del  proyecto de
urbanización e incorporación de empresas urbaniza-
doras; así como aquellos que expresamente se
indiquen en estos estatutos, requerirán el voto favo-
rable de la mayoría absoluta de las cuotas de
participación.

ARTÍCULO 26.- PRESIDENTE.

El presidente será elegido por mayoría simple de
las cuotas de participación y su nombramiento
tendrá una duración de dos años, pudiendo ser
elegido por otro periodo consecutivo como máximo.

ARTÍCULO 27.- OBLIGACIONES DEL PRESI-
DENTE.

Corresponde al Presidente:

a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de
la Asamblea General y dirimir los empates con voto
de calidad, así como ejecutar y hacer cumplir los
acuerdos adoptados.

b) Representar legal a la Entidad ante cualquier
Autoridad, Organismo del Estado, Autonómico,
Municipal, así como Tribunales de cualquier jurisdic-
ción y grado y frente a terceros.

c) Firmar las actas de la Asamblea General, las
certificaciones de las mismas y cuantos documen-
tos lo requieran.

d) Ejercer las actividades que exija el funciona-
miento de la Junta de Compensación.

e) La proposición de acuerdos a la Asamblea
General.

f) La administración económica de la Junta de
Compensación.

g) El nombramiento y separación del Gerente y
Tesorero, así como del personal administrativo, en
su caso.

h) Ejercer las funciones que le sean delegadas por
la Asamblea General.

i) Cualesquiera otras no atribuidas expresamente
a la Asamblea General.

El Presidente podrá conferir poderes o mandato
para el ejercicio de la representación que por estos

Estatutos tiene atribuida. Los apoderados o man-
datarios no podrán sustituir sus facultades.

En casos de vacante, ausencia o enfermedad,
el Presidente será sustituido por el Vicepresiden-
te.

ARTÍCULO 28.- VICEPRESIDENTE.

La Junta de Compensación podrá contar con la
figura de un Vicepresidente, que será elegido por
mayoría de cuotas de participación en la forma en
la misma forma que el Presidente y por el mismo
periodo y renovación que éste.

Corresponde al Vicepresidente el ejercicio de
todas las facultades del Presidente en los casos
de ausencia, vacante o enfermedad del mismo.
También le corresponde las facultades que el
Presidente o la Asamblea General le delegue.

ARTÍCULO 29.- GERENTE.

La Asamblea General podrá nombrar un Geren-
te entre personas ajenas a la entidad, con las
atribuciones, condiciones y remuneración que se
establezcan por la Asamblea General, siendo ésta
remuneración siempre a cargo de TRES FORCAS
CAPITAL S.L.

ARTÍCULO 30.- SECRETARIO.

El Secretario será elegido por mayoría simple
de cuotas de participación con carácter indefinido,
hasta la disolución de Junta de Compensación,
salvo cese o renuncia.

Podrá ser persona ajena a la Entidad.

Sus facultades son las siguientes:

a) Actuar como tal en la Asamblea General,
levantando las correspondientes actas de sus
respectivas reuniones.

b) Notificar los acuerdos adoptados por la Asam-
blea a todos los asociados.

c) Expedir certificaciones de los acuerdos por la
Asamblea con el visto bueno del Presidente.

d) Llevar Libro-Registro donde se relacionarán
los socios integrantes de la Junta de Compensa-
ción.

e) Convocar a la Asamblea General, por orden
del presidente.

CAPITULO VI

ACTAS, CONTABILIDAD Y MEDIOS ECONO-
MICOS.
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ARTÍCULO 31.- ACTAS.

Los acuerdos de la Asamblea General se
transcribirán a sus respectivos libros de Actas, que
podrán ser medios mecánicos o informáticos.

ARTÍCULO 32.- CONTABILIDAD.

La Entidad llevará la contabilidad de la gestión
económica en libros adecuados, para que en cada
momento pueda darse razón de las operaciones
efectuadas y se deduzcan de ellos las cuentas que
han de rendirse.

La contabilidad de la Entidad estará a cargo del
órgano que se designe al efecto, ya Gerente o
Tesorero y el personal de administración, caso de
ser necesario, a cargo íntegramente de Tres Forcas
Capital S.L.

ARTÍCULO 33.- MEDIOS ECONOMICOS.

1.- Serán ingresos de la Junta de Compensación.

a) Las aportaciones de los socios obligados que
tendrán carácter de ordinarias y extraordinarias, ya
por su propia participación o dando cumplimiento a
las obligaciones contractuales asumidas al respec-
to contra otros participes en la Unidad de Ejecución.

b) Las subvenciones, créditos, donaciones y de-
más que se obtengan.

c) El producto de las enajenaciones de bienes de
la Junta de Compensación, así como las rentas y
productos de su patrimonio.

2.- Las aportaciones de los socios serán de tres
clases:

a) Iniciales: Su devengo se producirá en el mo-
mento de la incorporación del asociado a la Junta de
Compensación y tendrá por objeto hacer frente a los
primeros gastos hechos efectivos por los promoto-
res de lo ya actuado.

b) Ordinarias: Destinadas a sufragar los gastos
generales de la Entidad para alcanzar sus fines.

c) Extraordinarias: Destinadas a pagar los
justiprecios e indemnizaciones de propietarios o
aquellos gastos que nos puedan encuadrarse dentro
de los ordinarios.

3.- La distribución de las distintas aportaciones
entre asociados se efectuará en proporción al por-
centaje o cuota de participación que cada uno
ostente en relación con el total incorporado a la Junta

de Compensación, salvo que por acuerdo expreso
adoptado por la Junta de Compensación en la
forma prevenida en estos Estatutos o por vía
contractual, las aportaciones de alguno de los

miembros, de cualquier clase, deban ser asumi-
das por otro miembro de la Unidad de Ejecución.

4.- Las aportaciones y plazo de pago, se esta-
blecerán en acuerdo adoptado por la Asamblea
General.

Transcurrido dicho plazo, el Presidente requeri-
rá al miembro que no haya realizado en pago y

pasado un mes de éste nuevo requerimiento su
falta de abono facultará:

a) Un recargo del interés Básico del Banco de
España u Organismo Comunitario competente,
incrementado en tres puntos sí se pagase la cuota
en el plazo de un mes.

b) La utilización de la vía de apremio o la judicial

para el cobro de las cantidades adeudadas pasado
el plazo anterior.

c) La expropiación del miembro moroso, solici-
tado por la Junta de Compensación a la Adminis-
tración Actuante, siendo beneficiaria la Junta de
Compensación, transcurridos los plazos de pago

voluntarios, sí en anterior ocasión ha sido necesa-
rio acudir a la vía de apremio o a la judicial para el
cobro de alguno cuota.

ARTÍCULO 34.- GASTOS DE URBANIZACIÓN.

Serán gastos de la Junta de Compensación,
todo aquellos que vengan exigidos para el cumpli-
miento de sus objetivos y fines y como mínimo los

establecidos en los Artículos 59 a 61 del Regla-
mento de Gestión, que serán asumidos íntegra-
mente por TRES FORCAS CAPITAL S.L.

CAPITULO VII

RECURSOS, DISOLUCION Y LIQUIDACION.

ARTÍCULO 35.- RECURSOS.

Contra los actos y acuerdos de la Junta, los
interesados podrán interponer recurso de alzada
ante la Administración actuante, en un plazo de

quince días, según lo previsto por el artículo 184 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

No estarán legitimados para impugnar quienes
hubieren votado a favor del acuerdo.
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ARTÍCULO 36.- RESPONSABILIDAD DE LA JUN-
TA DE COMPENSACION.

La responsabilidad de los miembros de la Junta
ante ésta y las consecuencias de su incumplimien-
to, así como la de la Junta y sus miembros serán los
determinados por el artículo 181 y ss del Reglamento
de Gestión, que damos por reproducidos.

ARTÍCULO 37.- DISOLUCIÓN.

Una vez cumplidos los objetivos y fines de la Junta
de Compensación, el Presidente propondrá en Asam-
blea General Extraordinaria, convocada al efecto la
disolución de la entidad, quedando facultado para
realizar las operaciones necesarias y procedentes.

ARTÍCULO 38.- LIQUIDACION.

Cuando se acuerde la disolución tendrá lugar la
liquidación de la Junta de Compensación, en base al
inventario y balance de la Junta.

Sí existiera patrimonio, se distribuirá entre los
asociados en proporción a sus cuotas de participa-
ción.

BASES DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE COM-
PENSACIÓN

DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.-34 "CUAR-
TEL DE VALENZUELA".

Base 1ª.- OBJETO DE LA ACTUACION.

Para la ejecución del Plan Especial de Reforma
Interior de la Unidad de Ejecución U.E.-34 "CUAR-
TEL DE VALENZUELA" de Melilla, por el sistema de
Compensación se constituye la correspondiente
Junta de Compensación, que ha de regirse por los
presentes Estatutos, el Plan Especial de Reforma
Interior y los documentos complementarios, el Re-
glamento de Gestión Urbanística (R.D. 3.288/1978)
y Ley del Suelo - Texto Refundido 1.976 -, el Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio de 1992 de
Suelo y Urbanismo, la Ley 8/2007, de 8 de mayo de
2007, del Sueloy demás normativa de aplicación.

El Plan Especial de dicha Unidad se aprobó
definitivamente por la Asamblea de la Ciudad Autó-
noma de Melilla el 21 de Noviembre de 2.006 y se
publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla n.º
4356 el 15 de diciembre de 2.006.

La finalidad de las Bases es reglamentar la incor-
poración de los miembros de la Junta en cuanto a la
valoración de las aportaciones, bien de terrenos,

bien en metálico, para la ejecución de las obras de
urbanización, a la ejecución de las urbanización y
a la liquidación de los efectos de la Junta, mediante
las determinaciones de las obras referidas al
reparto de beneficios y cargas entres sus integran-
tes, y bajo la tutela de la Ciudad Autónoma de
Melilla, como Administración actuante y como
destinatario de los terrenos de cesión obligatoria.

BASE 2ª.- ORGANO DE ACTUACION. JUNTA
DE COMPENSACION.

Para ejecutar la urbanización mediante el siste-
ma de compensación, se constituirá Junta de
Compensación que estará integrada por los pro-
pietarios de los terrenos incluidos dentro de la
Unidad de Ejecución y la Administración actuante.

La Junta se regirá por sus Estatutos.

Las Bases podrán ser modificadas siempre que
dicha modificación sea aprobada en Asamblea
General y con el quórum previsto en los Estatutos.

Los terrenos de aquellos propietarios que al
tiempo de la adquisición por la Junta de Compen-
sación de personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar (Inscripción en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras), no se ha-
llen adheridos al sistema de actuación mediante
incorporación a aquella entidad, serán  expropia-
dos a favor de la Junta de Compensación que
ostentará la condición de beneficiaria.

BASE 3ª.- ACTUACIONES QUE COMPREN-
DE

La actuación por el sistema de compensación
comprenderá:

a) La expropiación de las fincas de los propieta-
rios no incorporados, de la cual será beneficiaria la
Junta de Compensación.

b) La cesión gratuita a la Ciudad Autónoma de
Melilla de los terrenos de cesión obligatoria y de
las obras e instalaciones que se deban ejecutar
conforme al planeamiento vigente.

c) El pago de las obras de urbanización y otros
gastos inherentes, fijados en el Plan Especial y en
el Proyecto de Urbanización.

d) La justa distribución de los terrenos suscep-
tibles de edificación privada y pública, de acuerdo
con lo dispuesto por la normativa urbanística, entre
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los propietarios y los demás miembros en proporción
a sus respectivas cuotas de participación.

En el Proyecto de Compensación se plasmarán y
materializarán los acuerdos contractuales entre los
miembros1, incluida la exoneración de contribución
de alguno de ellos a las cargas económicas de
urbanización, quedando las parcelas de las que
sean titulares resultante, excluidas de la afección al
cumplimiento de las cargas y pagos de los gastos
inherentes al sistema de actuación por compensa-
ción.

En todo caso la exoneración de cargas de urbani-
zación a las parcelas resultantes que se adjudiquen
a la entidad Nueva Melilla y Asociados, S.L. o a
quienes ésta transmita su derecho contará en la
Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de
Compensación y en la descripción de las parcelas
que se le adjudiquen, cargas éstas que se prorratearán
entre las parcelas que se adjudiquen a la entidad
Tres Forcas Capital, S.L. o a quienes ésta transmita.

BASE 4ª.- OBRAS DE URBANIZACIÓN.

La ejecución de las obras de Urbanización, serán
efectuadas por la propia Junta de Compensación,
directamente o a través de terceras personas o
entidades y bajo la supervisión de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a cargo íntegramente de TRES
FORCAS CAPITAL S.L.

BASE 5ª.- CRITERIOS DE VALORACION DE
LAS FINCAS APORTADAS.

El derecho de los propietarios será proporcional a
la superficie real de la parcela aportada en relación
con la extensión total de la Unidad de Ejecución,
Teniendo en cuenta los acuerdos contractuales
entre los miembros1.

En caso de discordancia entre títulos y realidad
física de las fincas, prevalecerá ésta sobre aquellos
en el expediente de compensación.

Sí la discrepancia se plantea en orden a la
titularidad de los derechos, la resolución definitiva
corresponde a los Tribunales que correspondan. El
Proyecto de Compensación se limitará, en tal caso,
a calificar la titularidad de dudosa y litigiosa, según
proceda y en todo caso de propiedad controvertida
conforme al R.D. 1093/97.

Las cuestiones de linderos podrán resolverse en
el propio expediente de compensación, sí media
conformidad entre los interesados.

BASE 6ª.- CRITERIOS DE VALORACION DE
DERECHOS REALES, SERVIDUMBRES Y DE-
RECHOS PERSONALES.

Según proceda se estará a lo prevenidos en la
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones y en su defecto por las
establecidas en el Impuesto de Sucesiones, Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, pudiendo la Asamblea General acordar
la aplicación de otros criterios.

Los titulares de los derechos reales que no se
extingan, serán adjudicados en el mismo concep-
to que lo fueron anteriormente por el principio de
subrogación real.

La valoración de los otros derechos reales y de
las servidumbres se hará conforme se establezca
en el artículo 32 de la Ley 6/1998, de 13 de Abril,
y será a cuenta del propietario afectado por la
carga.

BASE 7ª.- REGLAS PARA LA DISTRIBUCIÓN
DE BENEFICIOS Y PÉRDIDAS Y TASACIONES.

Los beneficios y pérdidas que resulten de la
gestión de la Junta de Compensación se distribui-
rán entre sus miembros en proporción a sus
respectivos derechos, salvo los acuerdos contrac-
tuales existentes entre sus miembros, ratificado
mediante acuerdo de la Asamblea General adop-
tado por la mayoría absoluta de las cuotas de
participación de la Junta de Compensación.

Las tasaciones se efectuarán por la Junta de
Compensación, siendo su importe un gasto de
urbanización y se tenderá a valorar de acuerdo con
el valor real de mercado, evitándose fórmulas
artificiosas para imponer valores que hubieran
perdido vigencia.

BASE 8ª.- MOMENTO DE ADQUISICIÓN DEL
DERECHO A EDIFICAR.

El otorgamiento de la licencia determinará la
adquisición del derecho a edificar, siempre que le
proyecto presentado fuera conforme con la ordena-
ción urbanística aplicable.

BASE 9ª- CARACTERISTICAS TECNICAS DE
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN.

Las características técnicas de las obras de
urbanización serán las señaladas en el Proyecto
de Urbanización que se apruebe definitivamente.
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BASE 10a.- COMPETENCIA DE LA JUNTA DE
COMPENSACION.

Asume frente a la Administración actuante la
responsabilidad de la ejecución de las obras de
urbanización.

Con carácter fiduciario actuará con pleno poder
dispositivo sobre las fincas originales o iniciales de
los propietarios miembros, sin más limitación que la
legislación vigente y los Estatutos.

Podrá recabar el auxilio de la Ciudad Autónoma
para recaudar de sus miembros las cuotas de
urbanización por vía de apremio.

BASE 11ª.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

La Junta de Compensación solicitará del Registro
de la Propiedad correspondiente, la practica de nota
de afección de las fincas incluidas en la Unidad de
Ejecución al mismo.

La certificación de aprobación municipal con ca-
rácter definitivo del Proyecto de Compensación,
junto con el mismo, será inscrita en el Registro de la
Propiedad correspondiente, solicitando del Sr. Re-
gistrador de la Propiedad, la corrección, de las
superficies de las fincas afectas al sistema, así
como la exención en las cargas de urbanización de
"NUEVA MELILLA Y ASOCIADOS, S.L.",
incrementándose tal cantidad y porcentaje de gas'tos
prorrateado en las fincas resultantes que se adjudi-
quen a TRES FORCAS CAPITAL, S.L.

Los derechos o cargas compatibles con la orde-
nación urbanística o con su ejecución, pero cuya
subsistencia no fuese posible por la situación, que-
dan sujetos a las normas especificas del articulo 12
del Reglamento de Inscripción en el Registro de la
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, de-
biendo el Registrador de la Propiedad hacerlo cons-
tar así en el asiento respectivo.

En todo caso, los titulares activos Y pasivos del
derecho o carga de que se trate, podrán convenir en
escritura pública su cancelación o conversión en un
derecho de crédito garantizado, en su caso, con
hipoteca.

Sí las fincas de origen constasen inscritas a favor
de varios titulares en proindiviso o de personas
casadas y el Proyecto de Reparcelación no especi-
ficase la forma de la adjudicación, las parcelas
resultantes se inscribirán en la proporción en que
constasen inscritas las fincas aportados o con

sujeción, en su caso, al régimen matrimonial que

a éstas fuese aplicable.

La cancelación de la afección antes de producir-
se su caducidad procederá cuando, a la solicitud

del titular de la parcela resultante, se acompañe
certificación de la Ciudad Autónoma de Melilla
expresiva de haber sido recibidas las obras de
urbanización y certificación de la Junta de Com-
pensación acreditativa del pago de las obligacio-
nes económicas a favor de la misma.

Se estará a lo dispuesto en los artículo de 29 a
32 del Reglamento sobre Inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de Naturaleza Urbanísti-
ca para la inscripción de las cesiones obligatorias
previstas en la legislación urbanística a favor de la
Administración para afectación al destino previsto
en el planeamiento Y siempre libre de cargas,
gravámenes y ocupantes, a tenor de las operacio-
nes urbanísticas de equidistribución de beneficios
y cargas del Proyecto de Compensación.

BASE12a.- DISOLUCIÓN.

La Junta de Compensación se disolverá y liqui-
dará una vez ejecutada la Urbanización y se hayan
adjudicado las parcelas resultantes así como las
cesiones de la urbanización a la Administración
Actuante y se hayan recepcionado las mismas.

La disolución y liquidación será mediante acuer-
do de la Asamblea General y sometido a posterior
aprobación de la Administración, con las publica-
ciones preceptivas.

RELACION DE PROPIETARIOS DE TERRE-
NOS EN EL SECTOR

1.- TRES FORCAS CAPITAL, S.L.

cj Ayú Lalchandani, 1

Edificio San Lorenzo -Tercera Fase

Planta Primera local 3-A de Melilla.

6-52012457

C/. Duque de Medinaceli, 12 5º Izda.

28014 Madrid

2.- NUEVA MELILLA y ASOCIADOS, S.L.

Candido Lobera, 4

Melilla

6-29963923.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES

ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

1922.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del Consejo de Administración y otras cuestiones, en cada
caso, de Expedientes Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/1992, de
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionadas con el Reglamento de Servicios,
Policía y Régimen del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la Autoridad
Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente
en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la nonna aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

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

En Melilla, a 22 de agosto de 2007.

El Instructor. Juan José Suárez Guillén.

MINISTERIO DE INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELILLA

EDICTO

1923.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 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 los expedientes para declarar la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación
se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en 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 de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.

Melilla, 7 de agosto de 2007.

El Jefe Local de Tráfico.

José C. Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

EDICTO

1924.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones de RECURSO DE ALZADA recaídas en
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por ellltmo. Sr. Director General de Tráfico en uso de las
facultades delegadas en esta Dirección General por Orden de 28 de mayo de 1997 (B.O.E. n.° 129), a las personas
o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones, que son firmes en vía administrativa, podrá interponerse RECURSO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO, en el caso de que se haya confirmado el acto que se rercurrió, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, y en los casos en que se haya modificado, revocado o anulado ante la Sala de lo
Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en cuya circunscripción tenga su domicilio el
interesado, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección del recurrente, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 8, n.° 3 y 10, n.° 1, ambos en relación con el artículo 14, n.° 1, Segunda, todos ellos
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad.

Las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir
del día de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá
a su exación por el procedimiento de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación, art. 84 del Real
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura de Tráfico de Melilla.

Melilla, 9 de agosto de 2007.

El Delegado del Gobierno Acctal.  Francisco Avanzini de Rojas.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

1925.- Número acta, 73/07, Expediente, 73/07, F. Resol., 26/07/07, Nombre sujeto responsable, Construcciones
Mustafatmi, S.L., N.º Patr/S.S., NIF/DNI/NIE, B-52010253, Domicilio, Napoles, 32, Municipio, Melilla, Importe,
6.216,42€, Materia, Extranjeros.

Número acta, 105/07, Expediente, 88/07, F. Resol., 26/07/07, Nombre sujeto responsable, Said Mohamed Amar,
N.º Patr/S.S., NIF/DNI/NIE, 45.295.029-W, Domicilio, García Cabrelles, 15, Municipio, Melilla, Importe, 6.024,98€,
Materia, Extranjeros.

N° total de actas: 2
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Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
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 Procedimiento Ad-
ministrativo Común. El Importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios
legalmente establecidos. Al mismo tiempo se ad-
vierte de que podrá interponerse por el sancionado
recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 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.

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL

1926.- Número acta, 3/07, Expediente, 104/07, F.
Resol., 12/07/07, Nombre sujeto responsable,
Abdelwahab Baghdadi, N.º Patr/S.S., NIF/DNI/NIE,
X-4244112-Z, Domicilio, Juan de Lara, 7,3º, Munici-
pio, Melilla, Importe, Extinción Prestación Desem-
pleo, Materia, Empleo.

Número acta, 71/07, Expediente, 71/07, F. Re-
sol., 02/07/07, Nombre sujeto responsable, Betistuc,
S.L. Solidariamente con Construcciones Mustafatmi,
S.L., N.º Patr/S.S., NIF/DNI/NIE, B-29964566 - B-
52010253, Domicilio, Carlos V, 31, 5º D Napoles, 32,
Municipio, Melilla, Importe, 6.010,13, Materia, Segu-
ridad y Salud Laborales.

Número acta, 97/07, Expediente, 65/07, F.

Resol., 18/07/07, Nombre sujeto responsable,

Construcciones Nuevo Lider, S.L., N.º Patr/S.S.,

NIF/DNI/NIE, B-52012416, Domicilio, Pamplona,

16, Municipio, Melilla, Importe, 4.502,54, Materia,

Seguridad y Salud Laborales.

N.º de actas por página: 3

N.º de actas de infracc.: 3

N.º total de actas: 3

Se publica el presente EDICTO para que sirva

de notificación a los efectos legales, de conformi-

dad con el aretículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26

de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, ante la imposibilidad por ausen-

cia o ignorado paradero, de comunicarle la resolu-

ción del acta de infracción, levantadas a los suje-

tos responsables que 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 arto

114 y siguientes 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.

Los expedientes se encuentran a disposición

de los Interesados en la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo

Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el arto 35.

a) de la citada Ley.

(1) Relación de Direcciones Generales ante las

cuales, según la materia, puede interponerse el

Recurso de Alzada.

Empleo ante la Dirección General de Trabajo.

Seguridad y Salud Laborales ante la Dirección

General de Trabajo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA

EDICTO

1927.- D.ª MARIA PILAR TORRENTE PENA, Jefa

de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-

ridad Social en Melilla.

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 Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del

27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13

de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la

Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-

cial y habiéndose intentado la notificación al intere-

sado o su representante por dos veces, sin que haya

sido posible practicarla por causas no imputables a

la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone

de manifiesto, mediante el presente edicto, que se

encuentran pendientes de notificar a D. BUMEDIEN

AHMED MULAY (D.N.I. 45.289.962-H) resolución

de fecha 31/07/2007, recaída en el expediente de

aplazamiento n.° 60 52 05 000010329.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto

pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o

sus representantes debidamente acreditados, po-

drán comparecer ante los órganos responsables de

su tramitación en !sta Dirección Provincial, en el

plazo de diez días, contados desde el siguiente a la

publicación del presente edicto en eI "Boletín Oficial"

de la provincia, para el conocimiento del contenido

íntegro de los mencionados actos y constancia le tal

conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes

a viernes, excepto festivos en la localidad, en nues-

tras oficinas sitas en Plaza de! Mar -Edf. V Centena-

rio Torre Sur -Planta 8.ª - MELILLA.- TEL.: 952695810.

Asimismo, se advierte al interesados que, de no

comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

El Recaudador Ejecutivo.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA

EDICTO

1928.- D.ª MARIA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE
del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notifica-
ción al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, median-
te el presente edicto, que se encuentran pendien-
tes de notificar a D. IBRAHIM BOUSOU OUALKALID
(D.N.I. 45.316.759-C) resolución de fecha 31/07/
2007, recaída en el expediente de aplazamiento
n.° 60 52 06 11217.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado,
o sus representantes debidamente acreditados,
podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en !sta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en eI
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia le tal conocimiento, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas
en Plaza de! Mar -Edf. V Centenario Torre Sur -
Planta 8.ª - MELILLA.- TEL.: 952695810.

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

El Recaudador Ejecutivo.

María Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA

EDICTO

1929.- D.ª MARIA PILAR TORRENTE PENA, Jefa
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-

ridad Social en Melilla.

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 Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del

27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la

Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-

sado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a

la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone

de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a D. BOURAS-

BOUZIAN (D.N.I. 0X3374130F) resolución de fecha
31/07/2007, recaída en el expediente de aplaza-

miento n.° 60 52 06 000002325.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto

pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o

sus representantes debidamente acreditados, po-
drán comparecer ante los órganos responsables de

su tramitación en !sta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la

publicación del presente edicto en eI "Boletín Oficial"

de la provincia, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia le tal

conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, excepto festivos en la localidad, en nues-

tras oficinas sitas en Plaza de! Mar -Edf. V Centena-

rio Torre Sur -Planta 8.ª - MELILLA.- TEL.: 952695810.

Asimismo, se advierte al interesados que, de no

comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El Recaudador Ejecutivo.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA

EDICTO

1930.- D.ª MARIA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE
del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notifica-
ción al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, median-
te el presente edicto, que se encuentran pendien-
tes de notificar a D. ABDELAALA CHOHO (D.N.I.
X2879061J) resolución de fecha 31/07/2007, recaí-
da en el expediente de aplazamiento n.° 60 52 06
000010207.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado,
o sus representantes debidamente acreditados,
podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en !sta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en eI
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia le tal conocimiento, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas
en Plaza de! Mar -Edf. V Centenario Torre Sur -
Planta 8.ª - MELILLA.- TEL.: 952695810.

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

El Recaudador Ejecutivo.

María Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA

EDICTO

1931.- D.ª MARIA PILAR TORRENTE PENA, Jefa

de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-
ridad Social en Melilla.

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 Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del

27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13

de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-

sado o su representante por dos veces, sin que haya

sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone

de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a D. KOUHOUS

CHAABANI NOUREDDINE (D.N.I. 077.182.172-Z)

resolución de fecha 31/07/2007, recaída en el expe-
diente de aplazamiento n.° 60 52 06 000003840.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o

sus representantes debidamente acreditados, po-
drán comparecer ante los órganos responsables de

su tramitación en !sta Dirección Provincial, en el

plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en eI "Boletín Oficial"

de la provincia, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia le tal

conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes

a viernes, excepto festivos en la localidad, en nues-
tras oficinas sitas en Plaza de! Mar -Edf. V Centena-

rio Torre Sur -Planta 8.ª - MELILLA.- TEL.: 952695810.

Asimismo, se advierte al interesados que, de no

comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

El Recaudador Ejecutivo.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1932.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

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

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

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva, 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
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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 notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 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 ins-
cripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguri-
dad Social; así como de acuerdo con lo previsto en
los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 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 inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10.3, 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 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

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

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 20 agosto de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1933.- 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 notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción 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
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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 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

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

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

Melilla, 20 agosto de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones. José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1934.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla, a 17 de agosto de 2007.

P.D. Firma del

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

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2

JUICIO DE FALTAS 381/2006

EDICTO

1935.-  DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MAR-
TIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 381/06, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 18/4/2007

La llma. Sra. D.ª MARÍA DEL CARMEN CARPIÓ
LOZANO, Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 381/06, seguido por una
falta de lesiones imprudentes contra MOHAMED
ESSALAT AZZOUZI habiendo sido parte el Ministe-
rio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a Mohamed Essalat
Azzouzi y como responsable civil a Cia Seguros
Bilbao, declarando las costas de oficio

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Mohamed Essalat Azzouzi, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 2 de agosto de 2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 150/2007

EDICTO

1936.-  DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MAR-
TIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 150/07, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 26/4/2007

La llma. Sra. D.ª MARÍA DEL CARMEN CARPIÓ
LOZANO, Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-

ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido
en Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 150/07, seguido por una
falta de lesiones , contra BUSMAN BUSMAN
HASSAN habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a Busman Busman
Hassan de los hechos enjuiciados, declarando las
costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Chaib Wasim Ahmed, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 6 de agosto de 2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 170/2006

EDICTO

1937.-  DON FRANCISCO JAVIER RÜIZ MAR-
TIN, SECRETARIO DE INSTRUCCIÓN NUMERO
2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 170/06, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 21/2/2007

El llmo. Sr. D. FRANCISCO RAMÍREZ PEINA-
DO, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número  170/06, seguido por una
falta de amenazas, contra José Ricardo Asensi
Velasco habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a José Ricardo
Asensi Velasco de la falta de la que venía siendo
acusado, con toda clase de pronunciamientos
favorables y declarando de oficio de las costas
procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Estrella Cabra Paramo, Evelina
Llobregat Dionis, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 6 de agosto
de 2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4

JUICIO DE FALTAS 6/1999

EDICTO

1938.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4
DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 6/1999, se ha dictado la presente PROVIDENCIA, que dice:

Dada cuenta; visto el estado de las presentes actuaciones en las que resulta intervenido y depositado el vehículo
marca Ford modelo Orion, con matrícula ML-5783-C, con fecha de 4.11.98, del que resulta ser propietario Tamanant
El Funti Moharnrned Amar, 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 Decreto-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 documentación 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 corno residuo sólido urbano procediéndose a su destrucción.

Y para que conste y sirva de Notificación de PROVIDENCIA a DON TAAMANANT EL FUNTI MOHAMED AMAR,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla,
a 6 de agosto de 2007.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.


