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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Presidencia - Secretaría Técnica

2046.- Extracto de los acuerdos adoptados por el

Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 14 de septiembre de 2007.

Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria

2047.- Aprobación del inicio del plazo de ingreso en

periodo voluntario correspondiente a la tasa por
servicio de mercado, tasa instalación de kioscos en

vía pública, exp. de servicio, cesión de terrenos,
kiosco contrato, alquiler de inmuebles del ejercicio

septiembre de 2007.

2048.- Orden n.º 2547 de fecha de septiembre de
2007, relativa a aprobación provisional del padrón de

tasa ocupación vía pública cajeros automáticos,
correspondiente al ejercicio 2007.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad

Instalaciones Agroalimentarias
2049.- Notificación a D. El Kaichouni Driss.

Dirección General del Menor y la Familia
2050.- Notificación a D.ª Khadija Irikriken y D.

Mimon Mohamed Hamed.

Consejería de Educación y Colectivos Sociales
2051.- Orden n.º 1847 de fecha 4 de septiembre de

2007, relativa a delegación de competencias en la
Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales.

2052.- Orden n.º 1848 de fecha 4 de septiembre de

2007, relativa a delegación de competencias en la
Viceconsejería de la Mujer.

Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Secretaría Técnica

2053.- Orden n.º 143 de fecha 18 de septiembre de

2007, relativa a convocatoria pública para la realiza-

ción de acciones de formación "Escuela de

Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla en el
marco del programa operativo del Fondo Social

Europeo para Melilla 2007-2013".
2054.- Orden n.º 110 de fecha 2 de julio de 2007,

relativa a concesión de autorización de funciona-

miento del Restaurante Mediterráneo, sito en la
calle Cervera, n.º 9.

Consejería de Medio Ambiente
Industria y Energía

2055.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha

31 de agosto de 2007, relativo a convocatoria de
ayudas del plan renove de electrodomésticos del

plan de acción de la estrategia de ahorro y eficien-
cia energética 2005-2007 (ejercicio 2007).

2056.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha

31 de agosto de 2007, relativo a aprobación de las
bases y convocatoria de ayudas del plan de

acción de energias renovables.
Consejería de Fomento

Dirección General de Arquitectura

2057.- Notificación a D. Enrique Andreu Benítez,
orden de desalojo del inmueble declarado en

estado de ruina inminente, sito en la calle Cante-
ras del Carmen, A, 79 (antes 81).

2058.- Notificación a D. Benaisa Hamed Al-Lal,

propietario del inmueble sito en la calle López
Moreno, 20.

Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local

2059.- Notificación de sanción a D. Noya Vicente,

Juan Manuel y otros.
2060.- Notificación de sanción a D. Bazataqui

Gorge, Mateo y otros.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
2061.- Notificación providencia de apremio a D. López Rodríguez, Francisco y otros.
2062.- Notificación a D.ª Heredia Campos, Carmen y D. Coronado San Sebastián, David.

Tesorería General de la Seguridad Social de Melilla - Unidad de Recaudación Ejecutiva
2063.- Notificación a D. Agustín Vera Alcalá y D. José M. García Rodríguez.
2064.- Notificación a D. Dieye Fall Seigne Lamine y D.ª Isabel M. Martínez Ojeda.
2065.- Notificación a D. Varón Casado, Francisco Pedro y otros.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2046.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

* Aprobación Acta de la sesión anterior,  celebra-

da el día 31 de agosto pasado.

* Pésame por fallecimiento de D. Pedro Torres

Pérez, funcionario de la Ciudad.

* Pésame por fallecimiento hija de D. Jaime
Morely Levy.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A., por la que se resuelve

Recurso nº 744/07, promovido a instancias de la
CAM contra Dª. Trinidad Ramos Jaime.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaída en Autos de Recurso de Apelación nº 243/

03, DISTRIBUCIÓN AFROHISPANA.S.L.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído

en Procedimiento Abreviado nº 836/05, Dª. María
León Buendía.

* Rectificación acuerdo Consejo Gobierno 27/07/
07 en relación con recurso de apelación Sentencia

nº 436/2007 del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 1 de Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar

Social y Sanidad en relación con comparecencia en
autos de esta Administración en pieza de responsa-

bilidad civil nº 204/2006, Juzgado de Menores, nº 1
de Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-

traciones Públicas en relación con modificaciones
en numeración y / o denominación de vías urbanas

de la Ciudad.

* Autorización temporada estival del Chiringuito

sito en la Playa de los Cárabos (Dª. Naima Mimon
Milud).

* Apertura Café-Bar "COMAMEL", en Ctra. Alfon-

so XIII, s/n (D. Federico Fernández Dimas).
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* Queda enterado de Bases que regirán la

convocatoria de ayudas económicas para el pago

de matrículas de estudiantes universitarios del

Curso 2007/2008.

* Aprobación propuesta Consejería Presiden-

cia y Participación Ciudadana en relación con

designación de D. Juan José López Rodríguez

como Vocal en el Pleno de la Comisión

Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo.

Melilla, 18 de septiembre de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2047.- Por el presente VENGO EN DISPONER

ACCEDER aprobar el inicio del plazo de ingreso

en período voluntario correspondiente a la TASA

POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALA-

CIÓN DE KIOSCOS EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE

SERVICIOS, CESIÓN DE TERRENOS, KIOSCO

CONTRATO, ALQUILER DE INMUEBLES del ejer-

cicio: SEPTIEMBRE de 2007, desde 26 de sep-

tiembre al 26 de noviembre de 2007, ambos

inclusive.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y

efectos consiguiente, significándole que contra la

citada Resolución puede interponerse recurso de

reposición, previo al Contencioso-Administrativo,

ante la Autoridad u Órgano que lo ha adoptado,

dentro del plazo de UN MES desde el día siguiente

a la notificación expresa de este acto, de confor-

midad con lo previsto en el Real Decreto Legisla-

tivo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales.

Melilla,

El Secretario Técnico.

Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2048.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos
por Orden numero 2547 de fecha de septiembre de
2007, dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la aproba-
ción provisional del Padrón de TASA OCUPACIÓN
VÍA PÚBLICA CAJEROS AUTOMÁTICOS corres-
pondiente al ejercicio 2007, por un importe de 9.000
euros, (NUEVE MIL EUROS).

Lo que se publica para su conocimiento, y de
acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla.Contra la
exposición pública de los padrones, y de las liquida-
ciones de los mismos incorporadas, se podrá inter-
poner recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de finalización del período de exposición
pública del padrón.

Melilla,

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2049.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: El Kaichouni Driss

-DNI/NIE: X-0873994-V

-N° escrito: 36.165

-Fecha escrito: 13/09/2007

El interesado antes anunciado podrá tener
acceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad.

Melilla, 18 de septiembre de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

P.S. (BOME n.º 4424 de 10 de agosto de 2007)

La Directora General de Servicios Sociales.

Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR

Y LA FAMILIA

ANUNCIO

2050.- No habiéndose podido notificar a los
interesados, la órden correspondiente al año 2007
con el número que se relaciona a continuación,
cuyo último domicilio conocido es en la ciudad de
Melilla, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.M.E.

ORDEN

Nombre y Apellidos, Khadija Irikriken, N.º de
Orden o Resolución, 3742, Fecha, 03/09/07, Exp.,
150/94.

Nombre y Apellidos, Mimon Mohamed Hamed,
N.º de Orden o Resolución, 3742, Fecha, 03/09/
07, Exp., 150/94.

Los interesados antes anunciados podrán te-
ner acceso al texto íntegro de la Orden correspon-
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diente en la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, 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, 11 de septiembre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
COLECTIVOS SOCIALES

2051.- ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMPE-
TENCIAS EN LA VICENCONSEJERÍA DEL MA-

YOR Y RELACIONES VECINALES.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colec-
tivos Sociales, mediante Orden del día 4 de septiem-
bre de 2007, registrada con el número 1847, ha
dispuesto lo siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 16 de julio de 2007, y por
Decreto Presidencial núm. 33 (BOME núm. 13

extraordinario de 16 de julio de 2007) se constituyó
el Consejo de Gobierno mediante el nombramiento
de todos los Consejeros, en virtud de lo establecido
en el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

En el precitado Decreto se designa al titular de la

Consejería de EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SO-
CIALES.

SEGUNDO: Mediante Decreto del Consejo de
Gobierno de 20 de julio de 2007 (BOME núm. 14
Extrad. de 25 de julio de 2007) se estableció la
distribución de competencias entre las diferentes

Consejerías.

TERCERO: Mediante Decreto Presidencial núm.
34 de 16 de julio de 2007 (BOME núm. 13 extraor-
dinario de 16 de julio de 2007 ) se nombró a la
Viceconsejera del Mayor y Relaciones Vecinales en
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

FUNDAMENTOS

PRIMERO: El artículo 7.5 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla ( BOME n° 3 extraordinario
de 15 de enero de 1996) dictado en el ejercicio de
la potestad exclusiva de autoorganización de sus
Instituciones de Gobierno (artículo 6 y 20 del
Estatuto de Autonomía) dispone que:

"Los Viceconsejeros ostentarán una delega-
ción permanente de su Consejero respectivo para
los asuntos ordinarios que perlenezcan genérica-
mente a su Área de actuación y para aquellos
otros que concretamente se les atribuyan en los
Reglamentos de su Consejería".

Continúa su número 6º del citado artículo:

"Las decisiones de los Viceconsejeros se
denominarán RESOLUCIONES, indicarán expre-
samente la existencia de la 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".

SEGUNDO: El artículo 13.1 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común dispone;

"Los órganos de las diferentes Administracio-
nes Públicas podrán delegar el ejercicio de las
competencias que tengan atribuidas en otros
órganos de la Administración..."

Asimismo el precitado artículo establece los
asuntos que, en ningún caso, pueden ser objeto
de delegación, entre los que se incluyen la adop-
ción de disposiciones de carácter general y la
resolución de recursos en los órganos administra-
tivos que hubiesen dictado los actos objeto de
recurso.

TERCERO: La delegación será revocable en
cualquier momento por el Consejero de Educa-
ción, Juventud y Mujer ( artículo 13.6 de la Ley 30/
1992).

CUARTO: Este Consejero podrá avocar para sí
el conocimiento de un asunto cuya resolución
corresponda por delegación al Viceconsejero de
Turismo, cuando circunstancias de índole técni-
ca, económica, social, jurídica o territorial lo
hagan conveniente (artículo 14.1 de la Ley
30/1992).
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En su virtud VENGO EN ORDENAR LA DELE-
GACIÓN DE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES
EN LA VICECONSEJERA DEL MAYOR Y RELA-
CIONES VECINALES:

PRIMERA. Ámbito funcional de atribuciones.
Facultades que se delegan:

1. Las facultades de gestión, impulsión, adminis-
tración e inspección respecto de todos los asuntos
incluidos en el ámbito material de competencias
que aquí se delegan, así como la de propuesta a
este Consejero cuando carezca de poder de resolu-
ción.

Quedan expresamente excluidas de la delega-
ción las facultades de sanción, así como, aún
cuando no tengan naturaleza reglamentaria-supuesto
éste en el que no está permitida la delegación-la
facultad de dictar actos administrativos de eficacia
general que asimismo queda reservada al Conseje-
ro.

2. La tramitación y resolución de los contratos
menores, de conformidad con lo señalado en el
artículo 1º del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa (BOME núm. 13 extraordinario de 7 de
mayo de 1999). Dicha tramitación respetará en todo
caso las l imitaciones y disposiciones
procedimentales establecidas por la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas y demás
normas de aplicación.

3. La autorización de los gastos propios de su
Área de delegación, con respeto a los créditos
presupuestarios autorizados, a las normas de eje-
cución del Presupuesto y los límites establecidos
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas ( artículo 10 apartado i) del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad).

4. Las restantes atribuciones establecidas en el
artículo 10 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad quedan reservadas al
Consejero de Educación y Colectivos Sociales.

SEGUNDA. Ámbito material de atribuciones.

a) Participación ciudadana, que incluye las rela-
ciones y concesión de ayudas y auxilios económi-
cos, conforme a la normativa establecida, a las
Asociaciones de Vecinos y Organizaciones de
Mayores.

b) Programa de viajes balneoterapéuticos para
residentes mayores de 60 años.

c) Programa de viajes de ocio y tiempo libre
para residentes mayores de 60 años.

d) Consejo Asesor del Mayor

TERCERA. En los supuestos de ausencia,
enfermedad o impedimento legal de la
Viceconsejero del Mayor y Relaciones Vecinales,
le sustituirá en el ejercicio de las 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 de 26 de noviem-
bre).

La presente Orden se publicará en el Boletín
Oficial de la Ciudad, de conformidad con el artículo
13.3 de la Ley 30/1992.

Notifíquese a los interesados.

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 10 de septiembre de 2007.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES.

2052.- ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMPE-
TENCIAS EN LA VICENCONSEJERÍA DE LA
MUJER.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Co-
lectivos Sociales, mediante Orden del día 4 de
septiembre de 2007, registrada con el número
1848, ha dispuesto lo siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 16 de julio de 2007, y por
Decreto Presidencial núm. 33 (BOME núm. 13
extraordinario de 16 de julio de 2007) se constitu-
yó el Consejo de Gobierno mediante el nombra-
miento de todos los Consejeros, en virtud de lo
establecido en el artículo 16.2 de la Ley Orgánica
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía
de Melilla.

En el precitado Decreto se designa al titular de
la Consejería de EDUCACIÓN Y COLECTIVOS
SOCIALES.
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SEGUNDO: Mediante Decreto del Consejo de

Gobierno de 20 de julio de 2007 (BOME núm. 14
Extrard. de 25 de julio de 2007) se estableció la
distribución de competencias entre las diferentes

Consejerías.

TERCERO: Mediante Decreto Presidencial núm.
34 de 16 de julio de 2007 (BOME núm. 13 extraor-

dinario de 16 de julio de 2007 ) se nombró a la
Viceconsejera de la Mujer.

FUNDAMENTOS

PRIMERO: El artículo 7.5 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla ( BOME n° 3 extraordinario de 15 de
enero de 1996) dictado en el ejercicio de la potestad

exclusiva de autoorganización de sus Instituciones
de Gobierno (artículo 6 y 20 del Estatuto de Autono-
mía) dispone que:

"Los Viceconsejeros ostentarán una delegación

permanente de su Consejero respectivo para los
asuntos ordinarios que pertenezcan genéricamente
a su Área de actuación y para aquellos otros que

concretamente se les atribuyan en los Reglamentos
de su Consejería".

Continúa su número 6º del citado artículo:

"Las decisiones de los Viceconsejeros se deno-

minarán RESOLUCIONES, indicarán expresamen-
te la existencia de la delegación y se considerarán
dictadas por el órgano delegante, conforme al artícu-

lo 13.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común".

SEGUNDO: El artículo 13.1 de la Ley 30/1992 de

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común dispone:

"Los órganos de las diferentes Administraciones
Públicas podrán delegar el ejercicio de las compe-
tencias que tengan atribuidas en otros órganos de la

Administración..."

Asimismo el precitado artículo establece los
asuntos que, en ningún caso, pueden ser objeto de
delegación, entre los que se incluyen la adopción de

disposiciones de carácter general y la resolución de
recursos en los órganos administrativos que hubie-
sen dictado los actos objeto de recurso.

TERCERO: La delegación será revocable en
cualquier momento por el Consejero de Educa-
ción, Juventud y Mujer ( artículo 13.6 de la Ley 30/
1992).

CUARTO: Este Consejero podrá avocar para sí
el conocimiento de un asunto cuya resolución
corresponda por delegación al Viceconsejero de
Turismo, cuando circunstancias de índole técni-
ca, ecoómica social, jurídica o territorial lo hagan
conveniente (artículo 14.1 de la Ley 30/1992).

En su virtud VENGO EN ORDENAR LA DELE-
GACIÓN DE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES
EN LA VICECONSEJERA DE LA MUJER.

PRIMERA. Ámbito funcional de atribuciones.
Facultades que se delegan:

1. Las facultades de gestión, impulsión, admi-
nistración e inspección respecto de todos los
asuntos incluidos en el ámbito material de compe-
tencias que aquí se delegan, así como la de
propuesta a este Consejero cuando carezca de
poder de resolución.

Quedan expresamente excluidas de la delega-
ción las facultades de sanción, así como, aún
cuando no tengan naturaleza reglamentaria-su-
puesto éste en el que no está permitida la delega-
ción- la facultad de dictar actos administrativos de
eficacia general que asimismo queda reservada al
Consejero.

2. La tramitación y resolución de los contratos
menores, de conformidad con lo señalado en el
artículo 1º del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa (BOME núm. 13 extraordinario de 7 de
mayo de 1999). Dicha tramitación respetará en
todo caso las limitaciones y disposiciones
procedimentales establecidas por la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y demás
normas de aplicación.

3. La autorización de los gastos propios de su
Área de delegación, con respeto a los créditos
presupuestarios autorizados, a las normas de
ejecución del Presupuesto y los límites estableci-
dos en la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas ( artículo 10 apartado i) del Regla-
mento del Gobierno y de la Administración de la
Ciudad).

4. Las restantes atribuciones establecidas en
el artículo 10 del Reglamento del Gobierno y de la
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Administración de la Ciudad quedan reservadas al
Consejero de Educación y Colectivos Sociales.

SEGUNDA. Ámbito material de atribuciones.

a) Mujer.

b) Consejo Sectorial de Mujer.

TERCERA. En los supuestos de ausencia, enfer-
medad o impedimento legal de la Viceconsejero del
Mayor y Relaciones Vecinales, le sustituirá en el
ejercicio de las 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 de 26 de noviembre).

La presente Orden se publicará en el Boletín
Oficial de la Ciudad, de conformidad con el artículo
13.3 de la Ley 30/1992.

Notifíquese a los interesados."

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 10 de septiembre de 2007.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

2053.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por ORDEN  de fecha 18 de
septiembre de 2007, inscrita en el Registro al
número 143, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de Melilla,
en sesión ordinaria de fecha 27 de julio de 2007, y
en su punto séptimo, con la aprobación de las
Bases Reguladoras del Régimen de Ayudas desti-
nadas a la realización de Acciones de  Formación
"Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de
Melilla Programa Operativo del Fondo Social Euro-
peo 2007-2013". (BOME nº 4.422 de 3 de Agosto de
2007), pretende establecer un marco normativo
estable sin perjuicio de la necesaria aprobación
anual de las correspondientes convocatorias de
subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basa-
dos en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la

convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su
procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo ha resuelto efectuar la convocatoria públi-
ca para el año 2007 destinadas a la realización de
acciones de  formación  "Escuela de Hostelería de
la Ciudad Autónoma de Melilla" en el marco del
Programa Operativo del Fondo Social Europeo
para Melilla 2007-2013.

Primero: Objeto y finalidad.

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

Estas subvenciones tienen como finalidad po-
tenciar un conjunto de acciones destinadas a
formar la población activa melillense, con el fin de
garantizar y adecuar sus conocimientos a los
requerimientos propios del mercado de trabajo de
forma que satisfagan las necesidades empresa-
riales del sector de la Hostelería, en el marco del
Programa Operativo FSE para Melilla periodo
2007-2013.

En concreto, se subvencionarán los proyectos
formativos que se ajusten a las bases reguladoras
para la realización de Acciones de  Formación
"Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de
Melilla" y  contengan al menos los siguientes
itinerarios formativos:

o Acciones de la Rama Profesional de Turis-
mo y Hostelería, Área profesional: Hostelería,
especialidad: Cocinero/a. Duración mínima 1.400
horas. Porcentaje cofinanciación FSE 75%. Nº
mínimo de alumnos: 15. Nivel Iniciación.

o Acciones de la Rama Profesional de Turis-
mo y Hostelería, Área profesional: Hostelería,
especialidad: Jefe de Rango de Restaurante-Bar.
Duración mínima 1.250 horas. Porcentaje
cofinanciación FSE 75%. Nº mínimo de alumnos:
15. Nivel Iniciación.

o Acciones de la Rama Profesional de Turis-
mo y Hostelería, Área profesional: Hostelería,
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especialidad: Repostero/a, Básico de Camarero, o
cualquier otra especialidad acorde con el objetivo de
la convocatoria  Duración mínima 300 horas. Por-
centaje cofinanciación FSE 75%. Nº mínimo de
alumnos: 15. Nivel Cualificación o Iniciación

Segundo: Financiación.

1.- Las acciones formativas que se aprueben en
base a esta Convocatoria se financiarán con cargo
al Eje 2 (Fomentar la empleabilidad, la inclusión
social y la igualdad entre hombres y mujeres),
dentro de los programas combinados de formación-
empleo encuadrados en el Ámbito 66 del Programa
Operativo FSE 2007-2013 de la Ciudad Autónoma
de Melilla, que se recibirán del Fondo Social Euro-
peo y de la Ciudad Autónoma de Melilla, en un
porcentaje de cofinanciación del 75%, por importe
máximo de 400.000 euros.

2.- Para la convocatoria del año 2007 se estable-
ce un solo periodo de resolución. Las solicitudes
presentadas se resolverán conforme al procedi-
miento de concurrencia competitiva previsto en el
artículo 10 de las Bases Reguladoras y consideran-
do el límite presupuestario previsto para cada perio-
do.

La concesión de las presentes ayudas quedará
condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el momento de la resolución de conce-
sión.

Tercero: Tipo de proyectos objeto de las ayudas.

a.- En función de los objetivos a cubrir y los
colectivos destinatarios de la formación, las accio-
nes a realizar, en el marco del programa operativo
2007-2013 cofinanciado por el Fondo Social Euro-
peo,  son las siguientes:

1.- Programas combinados de formación-empleo
dirigidos a las necesidades de desempleados me-
nores de 30 años con el objetivo de adecuar los
conocimientos y prácticas profesionales de los
trabajadores integrantes de este colectivo a las
necesidades previstas para las empresas, de forma
que queden mejoradas sus perspectivas laborales.

b.- Las acciones formativas estarán clasificadas
en uno de los siguientes niveles: Iniciación, Cualifi-
cación y Superior.

1.- En el nivel de iniciación se clasificarán las
especialidades que tienen como finalidad formativa

dar una cualificación inicial o básica para una
ocupación a alumnos/as que carezcan de conoci-
mientos de la misma. Este nivel debe permitir la
ejecución de un trabajo simple y que pueda ser
fácilmente aprendido.

2.- En el nivel de cualificación se incluyen las
especialidades que tengan como finalidad formativa
mejorar y actualizar el nivel de iniciación en una o

varias técnicas a alumnos/as que parten de una
preparación similar a la obtenida en el nivel inicial.

3.- El nivel superior incluye las especialidades

para profesionales y técnicos con una formación
equivalente a titulados universitarios medios y
superiores, a los que se les forme o perfeccione en
técnicas utilizables directamente en el desempe-
ño de un puesto de trabajo acorde con su nivel
profesional.

c.- Las acciones formativas podrán planificarse
adoptando una de las siguientes formas:

1.- Un curso de formación específico e indivi-
dual.

2.- Itinerarios de inserción (programas combi-
nados de formación-empleo) estructurados de la
siguiente manera:

2.1.- Una secuencia de cursos de formación,
diferenciados por niveles de especialización, a
impartir a un mismo colectivo de personas.

2.2.- Uno o varios cursos a impartir a un mismo
grupo de personas, que realizarán prácticas no
laborales en empresas.

2.3.- Uno o varios cursos a impartir a un mismo
grupo de personas, con contratación de la totali-
dad o parte del alumnado con el objeto de que
realicen prácticas laborales y retribuidas sobre la
ocupación en la que se han formado así como
prácticas no laborales en empresas.

d.- Podrán realizarse prácticas laborales o no
laborales en empresas, siempre que se lleven a
cabo a través de convenios celebrados entre la
entidad que imparte el curso y la/s empresa/s o
entidad/es en donde se vayan a celebrar las
prácticas. Estas prácticas se ajustarán a lo esta-
blecido en el citado convenio.

En el convenio deberá describirse el contenido
de las prácticas, duración, lugar y horario de las
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mismas y sistema de tutorías para su seguimiento,
control y evaluación. El desarrollo de las prácticas
será simultáneo con la realización de la acción,
formando parte integrante de la misma.

Cuarto: Requisitos de proyectos objeto de las
ayudas.

1.- En los itinerarios formativos de desempleados
se incluirá obligatoriamente los módulos formativos
de orientación integral para el empleo e igualdad de
oportunidades y de Sensibilización con el Medio
Ambiente.

El módulo de sensibilización con el Medio Am-
biente tendrá 9 horas de duración, aunque se
adecuará  a las directrices que establezcan en cada
momento la Red de Autoridades Ambientales.

El módulo de orientación integral para el empleo
y la igualdad de oportunidades tendrá una duración
de 30 horas desglosadas de la siguiente manera:

" Acciones de búsqueda activa de empleo e
igualdad de oportunidades 20 horas,  de las cuales
10 horas utilizarán herramientas de la sociedad de
la información.

" Asistencia para el autoempleo 10 horas.

2. Las acciones formativas únicamente podrán
ser presenciales.

3. El número mínimo de participantes que inicien
cada acción formativa será de 15 alumnos por
acción formativa.

4. El número mínimo de participantes que finali-
cen cada acción formativa será de 8 alumnos por
acción formativa.

5. Conforme a lo establecido en el artículo 22,
apartado 2, del Real Decreto 1046/2003, de 1 de
Agosto, cuando las acciones formativas a impartir
conduzcan a la obtención de créditos o certificados
de profesionalidad, se tendrán en cuenta los módu-
los formativos y requisitos que se determinen en los
correspondientes certificados, aprobados en desa-
rrollo de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Quinto: Beneficiarios.

1.- Podrán ser beneficiarias de las subvenciones
reguladas en las presentes bases las entidades u
organizaciones sin ánimo de lucro, con personali-
dad jurídica propia, así como las empresas, enten-

diendo como tal toda persona jurídica que este
válidamente constituida en el momento de presen-
tación de la solicitud de la subvención, radicadas
en la Ciudad Autónoma de Melilla, que incluyan
entre sus fines el desarrollo de las actividades

tipificadas como acciones financiables o relacio-
nadas con la formación profesional ocupacional y/
o continua y cumplan los demás requisitos que se
establezcan en las bases reguladoras.

2.- No podrán ser beneficiarias de estas sub-
venciones las Administraciones Públicas.

3.- No podrán obtener la condición de beneficia-
rios aquellas entidades en quiénes concurra algu-
na de las circunstancias a que se refiere el artículo
13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

4.- En ningún caso podrán realizarse
subcontrataciones con terceros de las acciones
formativas subvencionadas.

5.- La entidad beneficiaria deberá asumir sin
reservas, si finalmente es aprobada la subvención
solicitada, que aparecerá en la lista pública previs-
ta en el artículo 7, apartado 2, letra d) del Regla-
mento 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciem-
bre de 2006

Sexto: Forma y Plazos de presentación solici-
tudes.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Pro-
yecto Meli l la S.A. o en la página web
www.promesa.net, entregándose estas debida-
mente cumplimentadas en soporte papel y mag-
nético.

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

3.- Para la presente convocatoria se establece
un solo período que será de 15 días naturales,
iniciándose el cómputo el día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Cuando

el último día del plazo fuese inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.



BOME NÚM. 4436 - MELILLA, VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2007 - PAG. 3025

4.- La solicitud deberá acompañarse de la docu-
mentación indicada en las bases reguladoras así
como  de:

a) Memoria-Programa en donde se recojan los
aspectos técnicos de la/las acción/es formativa/s a
desarrollar por la entidad solicitante, en el que se

definirán cuales serán los objetivos, contenidos,
metodología, temporalización, itinerario modular y
mecanismos de seguimiento, evaluación y control
del aprendizaje de las acciones a desarrollar. Asi-
mismo se concretará baremo de selección a aplicar

con los candidatos, número de alumnos, fecha de
comienzo y finalización aproximada, número de
horas teóricas, prácticas, prácticas en empresas y
de evaluación, colectivo destinatario de la formación
y motivación de la solicitud del curso.

b) Memoria justificativa sobre la capacidad téc-

nica del solicitante para el desarrollo de la/s accio-
ne/s formativa/s, indicando los recursos técnicos y
materiales de que dispone la entidad solicitante.
Será obligatorio asimismo la presentación de la
titulación, currículo y ficha normalizada facilitada

por Proyecto Melilla, S.A., de los formadores encar-
gados del desarrollo de las acciones, los cuales
deberán ser autorizados por Proyecto Melilla, S.A.,
atendiendo a la debida cualificación y nivel de
preparación pedagógica en base a las acciones a

ejecutar, justificando en cualquier caso la elección
de las especialidades que se establezcan. Descrip-
ción detallada de los medios y materiales didácticos
puestos a disposición de los participantes para la
ejecución de las acciones, así como de las instala-

ciones en donde se desarrollen.

c) Memoria justificativa sobre la solvencia eco-
nómica y eficacia del solicitante. La solvencia podrá
ser acreditada podrá acreditarse por uno o varios de
los medios siguientes:

" Informe de instituciones financieras.

" Tratándose de personas jurídicas, presenta-
ción de las cuentas anuales o extracto de las

mismas.

" Declaración relativa a la cifra de negocios
global realizados por la entidad en los tres últimos
ejercicios cerrados.

La eficacia podrá ser acreditada por cualquiera
de los siguientes medios:

" Memoria relativa a las acciones formativas
ejecutadas por la entidad solicitante en los dos
últimos años.

" Publicaciones en el ámbito de la formación
ejecutadas por la solicitante.

" Certificación del número de alumnos matri-
culados en la entidad en los dos últimos ejerci-
cios.

d) Presupuesto: Desglose por partidas de
coste de las diferentes cuantías integrantes del
presupuesto de la acción formativa, siguiendo la
estructura por conceptos recogida en el art. 6 de
las bases reguladoras.

e) Anexos I y II de esta convocatoria debida-
mente cumplimentados.

5.-  El presupuesto será establecido individual-
mente para cada acción formativa.

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

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

Séptimo: Evaluación.

1.- La selección de las solicitudes a subvencio-
nar se realizará teniendo en cuenta la puntuación
obtenida tras la valoración del proyecto, con arre-
glo a lo establecido en las bases.

Octavo: Órganos competentes para la gestión
de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del
procedimiento para la concesión de las ayudas
será la Sociedad Pública instrumental Proyecto
Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del
art. 9 de las Bases Reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento correspon-
derá al Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo de conformidad con lo dispues-
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to en al apartado 1 del art. 10 de las Bases
Reguladoras.

Noveno: Propuesta de resolución y plazo de
alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado, formulará propues-
ta de resolución provisional, debidamente motivada,
que deberá notificarse a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un
plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Décimo: Resolución, plazo y notificación.

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-
no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-
lución.

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

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com-
petente para resolver no hubiese notificado dicha
resolución, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el progra-
ma y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finali-
dades de la subvención.

Undécimo: Justificación y pago.

1. La justificación del cumplimiento de los com-
promisos, se realizará en el plazo y forma previsto
en los artículos 13, 14, y 15 de las Bases
Reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará una vez
justificado por el beneficiario el cumplimiento de los
compromisos objeto de la subvención, en la forma
prevista en el artículo 12 de las  Bases Reguladoras
y conforme a lo establecido en la resolución de
concesión de las ayudas.

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

Decimosegundo: Recursos.

De acuerdo con el artículo 10.4 de las Bases
Reguladoras, contra la resolución del procedi-

miento de concesión de las subvenciones podrá

interponerse recurso de alzada, en los términos

recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley

4/1999, de 13 de enero, de RJAP y PAC. Contra

la resolución del recurso de alzada puede interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante el

órgano judicial competente, en el plazo de dos

meses, contados desde el día siguiente al de la

notificación de la resolución en alzada.

Decimotercero: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la pre-
sente convocatoria, además de lo previsto por la

misma, se regirán por las Bases Reguladoras del

Régimen de ayudas destinadas a la realización de

Acciones de  Formación "Escuela de Hostelería
de la Ciudad Autónoma de Melilla Programa Ope-

rativo 2007-2013". (BOME nº 4.422 de 3 de Agosto

de 2007); el Reglamento por el que se regula el

Régimen General de subvenciones concedidas
por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas

su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.

(BOME nº 4.399 de 15/05/07); por las normas

comunitarias aplicables; por la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y su

Reglamento de desarrollo; por la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común; las restantes normas de

derecho administrativo; y en su defecto, se aplica-

rán las normas de derecho privado.

Decimocuarto: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general
y para que surtan los efectos oportunos.

En Melilla, a 18 de septiembre de 2007.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
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Ciudad Autónoma de Melilla 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y TURISMO 
 

C/ Justo Sancho Miñano, 2 
Tel.: 952 69 03 81 
Fax: 952 69 00 36 

E-mail: consejeriaeconomia@melilla.es 

PROYECTO MELILLA, S.A. 
SOCIEDAD PÚBLICA PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMCA DE MELILLA 

 
ÓRGANO GESTOR DEL RÉGIMEN DE AYUDAS 

 
 
Polígono Industrial  SEPES, Calle “La Dalia”, s/n, Aptdo. 905 - Tlfnos.: 952 6979804 - 952 679854 – Fax: 952 679810 
e-mail: “promesa ce@infonegocio.com” - 52005 MELILLA           NIF:A-29951753          Web: www.promesa.net 
 

UNIÓN EUROPEA 
FONDO SOCIAL EUROPEO 

ANEXO I 
   

 

FORMULARIO DE 
SOLICITUD DE 

SUBVENCIONES 

 

CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA 

 UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 

   
Excmo. Sr.: 
 
 D. _______________________________________________________, mayor de edad, vecino 
de _____________________ , con domicilio en la calle 
_______________________________________, y con N.I.F.: _______________________ , 
actuando en representación de la empresa o entidad  
_______________________________________________________________________________
______con CIF_________________________ con y domicilio social 
________________________________________________________________________ 
 
 EXPONE: 
 
 Que publicada la Convocatoria  PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE  FORMACION  
"ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA". Anualidad ______ 
en el Boletín Oficial de la Ciudad nº _____   , de ____   de ____ de 200_ 
 
 SOLICITA: 
 
 Que a tenor de la documentación aportada me sea concedida la subvención correspondiente al 
itinerario formativo denominado      
________________________________________________________________________ 
 
cuya cuantía asciende a _____________________________________________ 
( ___________________ €.). 
 
 lo que solicito a V.E. en Melilla a día ____ de _____________________ de dos mil____ 
 
 
      Fdo.: 
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Ciudad Autónoma de Melilla 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y TURISMO 
 

C/ Justo Sancho Miñano, 2 
Tel.: 952 69 03 81 
Fax: 952 69 00 36 

E-mail: consejeriaeconomia@melilla.es 

PROYECTO MELILLA, S.A. 
SOCIEDAD PÚBLICA PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMCA DE MELILLA 

 
ÓRGANO GESTOR DEL RÉGIMEN DE AYUDAS 

 
 
Polígono Industrial  SEPES, Calle “La Dalia”, s/n, Aptdo. 905 - Tlfnos.: 952 6979804 - 952 679854 – Fax: 952 679810 
e-mail: “promesa ce@infonegocio.com” - 52005 MELILLA           NIF:A-29951753          Web: www.promesa.net 
 

UNIÓN EUROPEA 
FONDO SOCIAL EUROPEO 

ANEXO II 
 

MODELO NORMALIZADO DE AVAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL 
COMPROMISO ADQUIRIDO CON PROYECTO MELILLA, S.A. PARA EL SISTEMA DE 
ANTICIPO DE SUBVENCIONES CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 12 DE LAS BASES PARA 
LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACION “ESCUELA DE HOSTELERÍA DE 
MELILLA” 
 
EL ___________(Banco, Caja, S.G.R., CIA Seguros)____________, y  en su nombre y 
representación D.__________________________________________________________ con 
poderes suficientes para obligarle en éste acto según resulta del bastanteo efectuado por la 
____________________________en fechas de _____________ y de_________________  
respectivamente, 
 
AVALA Solidariamente y con expresa renuncia a los beneficios de exclusión y división 
a_______________(nombre del avalado)___________ante PROYECTO MELILLA, S.A., por hasta 
la cantidad de Euros____________ (en número)__________________(importe en 
letras)_______________________, para responder de las obligaciones contractuales suscritas con 
PROYECTO MELILLA, S.A. en su COMPROMISO PARA OPTAR A LOS ANTICIPOS 
CONTEMPLADOS EN EL ARTº 12 DE LAS BASES PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE 
FORMACION EN LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MELILLA, y muy especialmente en cuanto a 
la falta de veracidad en los datos aportados en el documento de adhesión, y/o incumplimiento de la 
justificaciones impuestas por la totalidad del referido Reglamento y/o incumplimiento total o parcial 
de los términos de la resolución de concesión que se encuentran registrados con la identificación  
del expediente nº-........       en PROYECTO MELILLA,  S.A., salvo que se dieran causas de fuerza 
mayor. 
 
La presente garantía tendrá la amplitud y contenido establecidos en el documento suscrito por 
avalado y beneficiario del aval y que se constituye en su origen. 
 
El__________(Banco, Caja, S.G.R., CIA Seguros)_________hará efectivo este aval hasta el 
importe máximo citado atendiendo el simple requerimiento de PROYECTO MELILLA, S.A. o de la 
entidad a la que ésta haya podido ceder los derechos de cobro garantizados, para cuya 
acreditación bastará la mera tenencia y exhibición del presente documento. 
 
La presente garantía se mantendrá en plena vigencia hasta tanto PROYECTO MELILLA, S.A.  no 
autorice su cancelación y hasta el plazo máximo que fija el Artº 12 de las mencionadas Bases. 
 
Este aval ha quedado inscrito en nuestro Registro Especial, de Avales bajo el número _________. 
 
(Fechas,  firmas y sello) 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

2054.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden n° 110 de fecha 02 de
julio de 2007, ha tenido a bien lo siguiente:

Visto el Informe-Propuesta de Resolución del
Gestor Administrativo de Turismo, de fecha 26 de
junio de 2007, del contenido literal siguiente:

"A la vista de la documentación presentada y del
informe favorable emitido tras la visita técnica reali-
zada al establecimiento, me place informarle que el
Restaurante MEDITERRANEO, sito la calle Cervera,
número 9, titular de Don Manuel Jiménez Lao,
cumple los requisitos exigidos por el Artículo 10 del
Decreto 231/1965, de 14 de enero, para obtener la
licencia de funcionamiento, que deberá serIe conce-
dida por el Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo con la categoría de Restaurante
de CUARTA ( UN TENEDOR ), una capacidad de
VEINTICINCO plazas y Código de Identificación R-
31-ML, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11
del citado Decreto".

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos
7.1, 7.3 y 10 apartado K, del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla ( BOME extraordinario número 3 de
15 de enero de 1996), y en estricta conformidad con
la Propuesta de Resolución, VENGO EN ORDE-
NAR:

La concesión de autorización de funcionamiento
al citado restaurante.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla a 12 de septiembre de 2007.

El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

OFICINA TÉCNICA DE CONTROL INDUSTRIAL

2055.- El Consejo de Gobierno en sesión ordina-
ria celebrada el pasado día 31 de agosto de 2007,

adopto entre otros el acuerdo que literalmente
copiado dice:

PUNTO SEXTO: PROPUESTA del Consejero
de Medio Ambiente, por la que se aprueban las
bases y se convocan ayudas del Plan Renove de
Electrodoméstico del Plan de Acción de la Estra-
tegia de Ahorro y Eficiencia Energética 2005-
2007, (ejercicio 2007), destinadas a la compra de
electrodomésticos de alta eficiencia energética.

El Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia
de Ahorro y Eficiencia Energética en España,
propone un programa de actuaciones específicas
que deben establecerse en cada uno de los
sectores, entre ellos el doméstico, para lograr
mejoras sustanciales en los índices de eficiencia
energética del país.

En el sector doméstico el equipamiento en los
hogares españoles se, ha incrementado de mane-
ra importante en los últimos años, especialmente
desde la segunda mitad de los años noventa lo que
ha provocado una convergencia con los niveles de
equipamiento de los paises europes de nuestro
entorno y como consecuencia un incremento del
consumo energético. Sin embargo, el consumo
de energía de estos aparatos puede reducirse
significativamente, incrementando la penetración
en los hogares de equipos de alta eficiencia
energética y en particular los etiquetados
energéticamente con la calase A o superior.

El Real Decreto 124/1994. de 28 de enero,
adaptó la normativa española a lo establecido en
la Directiva del Consejo 92/75/CEE, de 22 de
septiembre, homogeneizando el sistema de infor-
mación referente la consumo de energía que figura
en las etiquetas de los aparatos electrodomésti-
cos, con la intención de facilitar al público la
posibilidad de escoger los que tengan un mejor
rendimiento energético y así inducir a los fabrican-
tes a adoptar medidas para reducir el consumo, y
contribuir al objetivo general del uso racional delos
recursos naturales. Estas etiquetas clasifican la
eficiencia energética en una escala que va del
valor A al G (de mayor a menor eficiencia): Direc-
tivas posteriores han regulado, los diferentes tipos
de aparatos electrodomésticos.

Muchos de los electrodomésticos actualmen-
te existentes fueros adquiridos sin esta referen-
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cia, ya que la adquisición de los mismos fue anterior
a esta regulación. En este contexto se plantea esta
medida, dentro del Plan de Acción para el período
2005-2007, que tiene como objetivo fomentar que
cuando se realice la sustitución de estos electrodo-
mésticos lo sea por otros con mejor nivel de eficien-
cia energética disponible en el mercado.

Estos equipos mas eficientes energéticamente,
no obstante, tiene un precio superior al precio medio
del mercado, que varía según el tipo de electrodo-
méstico. Por el contrario, su consumo energético a
lo largo de toda su vida útil es inferior, y por tanto,
menor la factura energética que tendrá que pagar el
consumidor. Así, en los casos analizados, el ahorro
energético obtenido permite recuperar, en parte, al
comprador el sobreprecio pagado durante la vida del
equipo.

Para ello, se considera conveniente incorporar un
incentivo económico que anime al comprador en
esta decisión hacia un equipo más eficiente
energéticamente. El sobreprecio adicional deberá
ser asumido por el comprador, al tratarse de una
inversión recuperable por ahorros dentro del periodo
de vida útil del electrodoméstico.

En este sentido, mediante Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 24 de agosto de 2007, aprobó
suscribir la renovación del Convenio de Colabora-
ción con el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, y elaborado el Plan de Trabajo que
desarrolla las acciones contenidas en el Convenio,
se recibe la co,nformidad del mismo por el IDAE.

Por todo lo expuesto, considerando la disponibi-
lidad presupuestaria, y con los informes favorables
de la Secretaría Técnica de la Consejería y de la
Dirección General de Gestión  Económica y Admi-
nistrativa de Medio Ambiente se eleva a Consejo de
Gobierno la siguiente.

PROPUESTA

Se convocan ayudas del Plan Renove de Electro-
domésticos, del Plan de Acción de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética 2005-2007, (ejercicio
2007), destinadas a la compra de electrodomésti-
cos de alta eficiencia energética, con la aprobación
de las siguientes bases:

Artículo 1.- Objeto y beneficiarios.

1.- El objeto de esta Resolución es aprobar y
regular la convocatoria pública para la presentación
de solicitudes de subvención para la adquisición de

aparatos electrodomésticos de alta eficiencia
energética que se describen en el artículo 3,
dentro del Plan Renove de electrodomésticos del
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en España
2004-2012.

2.- Pueden ser beneficiarios de las ayudas
todas las personas físicas y jurídicas de derecho
privado y las instituciones sin ánimo de lucro
residentes en la Ciudad Autónoma de Melilla, que,
como máximo, compren un único aparato de cada
uno de los tipos indicados en el artículo 3.

Artículo 2.- Importe económico de la convoca-
toria.

1.- Las subvenciones que se regulan en esta

norma se concederán con cargo a los presupues-
tos del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética en España 2004-2012,
que gestiona la Ciudad Autónoma de Melilla, y su
concesión está supeditada a la existencia de

crédito presupuestario.

2.- La cantidad máxima destinada para esta
convocatoria de subvenciones es de TREINTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS, (38.574,00 €), con cargo a la partida 01
46303 48902, existiendo a este efecto certifica-

ción de existencia de crédito de la intervención.

Artículo 3.- Actuaciones subvencionables.

1.- Se considera como actividad susceptible de
ayuda la adquisición de los aparatos electrodo-
mésticos siguientes:

a) Frigoríficos (de una o dos puertas).

b) Congeladores y conservadoras.

c) Aparatos frigorífico s combinados (Combis).

d) Lavadoras convencionales y bitérmicas (apa-
ratos con entrada de agua fría y caliente  indepen-
diente).

e) Lavavajillas convencionales y bitérmicas

(aparatos con entrada de agua fría y caliente
independiente).

2.- Las marcas y modelos subvencionables
figurarán en la página web siguiente:

www.idae@.es.

3.- Los aparatos domésticos eficientes objeto
de estas ayudas tiene que tener como destino
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final su instalación dentro del territorio de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Artículo 4.- Criterio de reparto y cuantía de la

subvención.

1.- Las ayudas reguladas en esta Resolución se
tienen que conceder con sujeción a los principios de

publicidad, concurrencia y objetividad, a cargo del
presupuesto del Plan de Acción de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-

2012 transferido a la Ciudad Autónoma de Melilla, y
tienen que estar supeditadas a la existencia de
crédito adecuado y suficiente.

2.- La cuantía de ayuda por la adquisición de

cada aparato de clasificación energética "A", de los
descritos en el artículo anterior es de OCHENTA
EUROS (80,00 €).

3.- En el supuesto que el importe de las solicitu-

des de ayudas sea superior a la cantidad máxima
prevista para esta convocatoria, el criterio que se
seguirá es el del orden de presentación de la

documentación a que se refiere el artículo siguiente,
hasta agotar la disponibilidad presupuestaria.

Artículo 5.- Plazo para adquirir los aparatos.

El plazo para la adquisición de los aparatos con

derecho a ayuda comenzará a partir del día siguien-
te de publicarse el inicio de la campaña, y tiene una
duración máxima de 6 meses, o hasta el agotamien-

to de la cuantía económica asignada a esta convo-
catoria, si tal circunstancia se produjera con ante-
rioridad a la duración máxima mencionada, en este

su uesto se tiene que suspender la concesión de las
ayudas mediante publicación en el BOME.

Artículo 6.- Procedimiento.

1.- La entrega de las ayudas reguladas en esta

convocatoria se hará directamente al comprador.

2.- El plazo para la adquisición de los aparatos
con derecho a ayuda comenzará a partir del día
siguiente al de publicación de la presente convoca-

toria en el BOME, y tiene una duración máxima de
6 meses, o hasta el agotamiento de la cuantía
económica asignada a esta convocatoria, si tal

circunstancia se produjera con anterioridad a la
duración máxima mencionada, en este supuesto se
tiene que suspender la concesión de las ayudas

mediante publicación en el BOME.

Artículo 7.- Presentación de solicitudes y do-
cumentación a aportar.

Únicamente se podrá solicitar la subvención
una vez justificada suficientemente la realización
de la actividad susceptible de ayuda, a cuyo
efecto el beneficiario deberá presentar en la Sec-
ción Técnica de Control lndustrial, de la Ciudad
Autónoma la siguiente documentación:

1.- Certificado de la Empresa concesionaria del
servicio de retirada de residuos sólidos urbanos
para su transporte al centro deachatarramiento,
indicando:

a) Nombre y DNI del solicitante de ayuda.

b) Tipo y marca del electrodoméstico retirado.

c) Fecha de la retirada.

d) Sello de la Empresa.

2.- Duplicado de la factura completa indicando:

a) Tipo y clase de eficiencia energética del
electrodoméstico adquirido.

b) Marca, modelo y número de fabricación del
aparato.

c) Nombre y DNI del comprador.

d) Nombre y DNI del comercio.

e) Fecha de compra.

f) Sello del comercio.

3.- Indicación de la cuenta corriente donde se
desea recibir el importe de la subvención solicita-
da.

Artículo 8.- Obligaciones de los beneficiarios.

1.- Los beneficiarios están obligados a:

a) Justificar la correcta realización de la activi-
dad en los plazos que prevé esta Resolución.

b) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que lleve a cabo la Dirección General de
gestión Económica y Administrativa de Medio
Ambiente, y a las actuaciones de control financie-
ro que corresponden a la Intervención General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con las
subvenciones y ayudas concedidas.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

El incumplimiento, por parte de los beneficia-
rios de los requisitos que establece esta Resolu-
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ción será causa de la pérdida de los derechos de la
subvención.

Artículo 10.- Publicación.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente
de publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Melilla a

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

OFICINA TÉCNICA DE CONTROL INDUSTRIAL

2056.- El Consejo de Gobierno en sesión ordina-
ria celebrada el pasado día 31 de agosto de 2007,
adopto entre otros el acuerdo que literalmente co-
piado dice:

PUNTO QUINTO: PROPUESTA del Consejero
de Medio Ambiente, por la que se aprueban las
bases y se convocan ayudas del Plan de Acción de
Energías Renovables.

Dentro del marco de la estrategia energética a
largo plazo, formulada por la Unión europea, el Libro
Verde contempla como objetivo que la oferta de
producción de energía mediante el desarrollo de las
energías renovables se duplique para el año 2010.

En esa línea, el plan de fomento de energías
renovables de España establece como objetivo que
las energías renovables cubran el 12 % del consumo
de energía primaria en el año 2010. A fin de alcanzar
este objetivo la Ciudad Autónoma de Melilla estima
conveniente trabajar en esta línea para lograr las
objetivos del citado Plan y contribuir activamente al
desarrollo sostenible.

En este sentido, mediante Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 24 de agosto de 2007 aprobó
suscribir la "Renovación del Convenio de Colabora-
ción   con el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía", por el que este último transfiere
fondos a la Ciudad Autónoma de Melilla, con el fin de
fomentar la instalación de tecnologías en Energías
Renovables.

Elaborado el Plan de Trabajo que desarrolla las
acciones contenidas en el Convenio, se recibe
conformidad al mismo del IDAE.

Para favorecer la implantación y desarrollo de
instalaciones de energía solar térmica, en nuestra
Ciudad, se estima necesario conceder subvencio-

nes que animen a los inversores y contribuyan a
acortar el período de recuperación de la inversión
realizada.

Por todo lo expuesto, considerando la disponi-

bilidad presupuestaria para el 2007, y de acuerdo
con el informe de la Dirección General de Gestión
Administrativa y Económica y de la Secretaría

Técnica de Medio Ambiente, se eleva a Consejo
de Gobierno la siguiente;

PROPUESTA

Se convocan ayudas del Plan de Acción de

Energías Renovables, con la aprobación de las
siguientes bases:

Artículo 1.- Objeto y beneficiarios.

1.- El objeto es aprobar y regular la convocato-

ria pública para la presentación de solicitudes de
ayudas públicas para la ejecución de proyectos
instalaciones de energía solar térmica de baja

temperatura.

2.- El desarrollo de los programas, preparación
y convocatoria de bases reguladoras, gestión,
tramitación y valoración técnica de expedientes,

resolución de las ayudas, certificación y pago de
las mismas, incluyendo el régimen de control,
reintegro y sancionador, será llevado a cabo y

gestionado por la Consejería de Medio Ambiente,
conforme a la normativa que le sea de aplicación
y los condicionantes establecidos en el Convenio

de Colaboración con el IDAE y contando para ello
con la aportación financiera del IDAE.

3.- Pueden ser beneficiarios de las ayudas

todas las personas físicas y jurídicas de derecho
privado y las instituciones sin ánimo de lucro
residentes en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 2.- Importe económico de la convoca-

toria.

1.- Las subvenciones que se regulan en esta
norma se concederán con cargo a los presupues-
tos del Plan de Energías Renovables en España

2004-2012, que gestiona la Ciudad Autónoma de
Melilla, y su concesión está supeditada a la
existencia de crédito presupuestario.
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2.- El presupuesto total máximo a destinar para la realización de las actuaciones previstas en este Convenio
asciende a la cantidad máxima de 21.696 €, todo ello previsto para el sector: "Solar térmica de baja temperatura",
con cargo a la partida presupuestaria de esta Ciudad Autónoma de Melilla 01 46303 48902, existiendo al efecto
certificado de existencia de crédito de la intervención.

Artículo 3.- Actuaciones subvencionables.

Serán consideradas como actividades susceptible de ayudas las inversiones realizadas, en el ámbito territorial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, destinadas a instalaciones de aprovechamiento térmico a baja temperatura de
la energía solar destinada a la producción de agua caliente sanitaria, calefacción y climatización.

Los paneles solares utilizados en la realización de las instalaciones deberán ser debidamente homologados
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Además estas instalaciones deben estar destinadas al
autoconsumo, no siendo subvencionabas aquellas destinadas a la venta de energía.

Artículo 4.- Coste de la subvención.

Se considera coste subvencionable, únicamente el derivado de las inversiones en elementos exclusivamente
necesarios para alcanzar los objetivos de producción energética.

El IDAE, en virtud del Convenio de Colaboración, anteriormente citado, aportará   las cantidades que se derivan
del siguiente cuadro:

Artículo 5.- Criterio de reparto de la subvención.

Las ayudas reguladas en esta Resolución se tienen que conceder con sujeción a los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad, a cargo del presupuesto del convenio Plan de Acción de Energías Renovables, Ejercicio
2007, transferido a la Ciudad Autónoma de Melilla, y tienen que estar supeditadas a la existencia de crédito
adecuado y suficiente.

Artículo 6.- Plazo para ía presentación de solicitudes.

El plazo para la adquisición de los aparatos con derecho a ayuda comenzará a partir del día siguiente al de
publicación de la presente convocatoria en el BOME, y tiene una duración máxima de 6 meses, o hasta el
agotamiento de la cuantía económica asignada a esta convocatoria, si tal circunstancia se produjera con
anterioridad a la duración máxima mencionada, en este supuesto se tiene que suspender la concesión de las
ayudas mediante publicación en el BOME.

Artículo 6.- Procedimiento para la concesión de subvenciones.

La concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de evaluación individualizada por lo que las
mismas se asignarán, en tanto exista crédito presupuestario, conforme al orden de recepción de las solicitudes
que cumplan los requisitos señalados en estas bases reguladoras y se acompañen de la documentación completa
que permita su evaluación.

Si la solicitud no reuniera los requisitos indicados o resultara incompleta, el órgano competente requerirá al
interesado para que lo subsane en el plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del
requerimiento, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su solicitud y se dictará resolución
de archivo del expediente.
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Artículo 7.- Órganos competentes y plazo máxi-
mo para resolver sobre la concesión.

La Sección de Control Industrial del Servicio de
Industria y Energía, evaluará las solicitudes confor-
me a los criterios establecidos en el artículo ante-
rior, y elevará propuesta de resolución al órgano
competente en la que se hará constar que los
beneficiarios cumplen todos los requisitos exigidos
para acceder a la subvención.

La Consejería de Medio Ambiente será el "órgano
competente para resolver sobre la concesión de las
subvenciones. La resolución se dictará y notificará
en el plazo máximo de tres meses a contar desde
la presentación de la solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notifica-
do resolución expresa, se entenderá desestimada
la solicitud.

Contra la desestimación expresa podrán interpo-
ner recurso de alzada ante el Consejero de Medio
Ambiente   conforme a lo dispuesto en la legislación
sobre procedimiento administrativo, sin perjuicio de
efectuar el previo requerimiento establecido en la
Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativo.

Artículo 8.- Justificación y abono de las subven-
ciones.

Para obtener el derecho al cobro de la subvención
concedida, el beneficiario deberá justificar ante la
Consejería de Medio Ambiente, los siguientes ex-
tremos:

1°.- La realización de las inversiones objeto de la
subvención.

2°.- La puesta en funcionamiento de las inversio-
nes.

3°.- El cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en las presentes bases.

Para justificar el coste y pago de las inversiones,
el beneficiario deberá aportar la factura correspon-
diente a la totalidad de la instalación, y el justificante
de pago de, al menos, el importe de la subvención
concedida. Dicho pago deberá realizarse mediante
transferencia o ingreso bancario, no aceptándose
pagos en efectivo.

Examinada la documentación justificativa, la
Sección de Control Industrial elevará al Director

General propuesta de resolución de abono, a la
que se acompañará informe acreditativo del cum-
plimiento de los beneficiarios de las obligaciones
que dan derecho al cobro de la subvención.

Artículo 9°.- Recursos.

Contra estas normas reguladoras, los interesa-
dos, podrán interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Medio Ambiente en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a su publica-
ción.

Artículo 10.- Publicación.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguien-
te de publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Melilla a

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2057.- Habiéndose intentado notificar a D. EN-
RIQUE ANDREU BENÍTEZ, la orden de desalojo
del inmueble declarado en estado de Ruina Inmi-
nente, sito en CALLE CANTERAS DEL CAR-
MEN-A, 79 (ANTES 81), con resultado infructuo-
so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de fecha
30-08- 07 registrado al núm. 2051, del correspon-
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

Habiendo obtenido de la Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo n° 1 de Melilla, Auto n° 330/07, de fecha 31-07-
07 autorizando la entrada para proceder al desalo-
jo del inmueble declarado en estado de ruina
inminente por Decreto de esta Presidencia núm.
937, de fecha 23-04-07 sito en CALLE CANTE-
RAS DEL CARMEN-A, 79 (ANTES 81), propiedad
de D. ENRIQUE ANDREU BENÍTEZ y desocupa-
do, VENGO EN DISPONER:
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1°.- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el día
diecinueve de septiembre, a partir de las 9,00 horas
debiendo personarse en el indicado lugar los si-
guientes funcionarios como Delegados de la Auto-
ridad Municipal:

.El Técnico D. Rafael Delgado Cañete para que a
través de un contratista, proceda tras el desalojo, a
la total demolición del inmueble o al total cerramien-
to de la entrada y huecos del inmueble pasando
posteriormente la factura correspondiente a la pro-

piedad.

.La Coordinadora Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente D.ª María José Marcos Gómez,
Jefe de los Servicios Operativos para que, en caso
necesario, ordene la retirada de los enseres existen-
tes al Almacén General.

.-La Policía Local para que intervenga en caso de

negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de todo
lo actuado.

2°.- ADVERTIR a la propiedad que, en caso de
negativa al desalojo, se hará uso de la fuerza para
Ilevar a cabo el mismo.

3°.-ORDENAR al propietario que, una vez des-
alojado el inmueble, proceda a la inmediata demo-

lición del mismo.

4°.- CONCEDER a la propiedad un plazo de
VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su
intención de proceder a la demolición, en caso
contrario lo efectuará la Ciudad Autónoma mediante
acción sustitutoria, pasándole posteriormente el

cargo correspondiente. Asimismo se le recuerda
que deberá contactar con la Cía Gaselec para la
retirada del tendido eléctrico así como el cableado
de la Cía. Telefónica.

5°.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el
técnico de la Consejería estimase que no puede

llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad debe-
rá proceder al inmediato cerramiento de la entrada
así como de todos los huecos del inmueble, advir-
tiéndole de que si en este supuesto la propiedad no
procede a realizar el tapiado lo ejecutará realizará la

Ciudad Autónoma, pasándole posteriormente el
cargo correspondiente.

6°.- Ordenar a la propiedad que una vez efectuar
la demolición del inmueble deberá proceder al
acondicionamiento y vallado del solar, de conformi-

dad con Bando de la Presidencia de fecha 29 de
septiembre de 2003., previa solicitud de licencia
de obras y bajo la dirección de técnico competen-
te, a:

.Limpieza y posterior vallado del solar, que
debe ser de fábrica de bloques de hormigón
huecos de, al menos, 20 centímetros de espesor
sobre cimentación corrida de hormigón armado.

.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

.Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

.Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintu-
ra contará al menos con dos manos y cubrirá
totalmente la superficie exterior de los bloques.

.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para
permitir el acceso de los elementos de limpieza.

.El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

.Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y
ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo
filtraciones a edificios colindantes, repasándose
con pintura las zonas necesarias para su adecua-
da estética.

.Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, así como los restos de alicatados, encuen-
tros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer RE-
CURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante
el Juzgado n° 1 de lo Contencioso-Administrativo
de Melilla, en el plazo de DOS MESES contados
desde el dfa siguiente al de la notificación, de
conformidad con los artículos 8.2, 46. 1 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.
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A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamen-
to de Organización administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 extraord. De
29 de mayo de 1996) en concordancia con el artículo
117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según

la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12
de 14 de enero) podrá interponer, en el plazo de un
mes desde la notificación, RECURSO DE REPOSI-

CIÓN con carácter potestativo previo al Contencioso
Administrativo ante esta Presidencia.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía

jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente
o se desestime por silencio.

Asimismo le participo que una vez recibida la
presente notificación deberá contactar con los Ser-

vicios Técnicos de esta Dirección General en el
plazo de 24 horas, a fin de coordinar la demolición
del inmueble.

Melilla a 13 de septiembre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2058.- Habiéndose intentado notificar a D.

BENAISA HAMED AL-LAL, la multa impuesta como
propietario del inmueble sito en CALLE LÓPEZ
MORENO, 20, con resultado infructuoso, y de

conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

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

El lltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución registrada al número 1815 de fecha 20-
7-07 ha dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de

Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en CALLE LÓPEZ MORENO, 20, a
que se le obligaba en resolución de fecha 06/03/07

según se desprende del informe de los Servicios
técnico competentes, de fecha 19/07/07, consis-
tentes en:

.Picado de plataforma y zona de fachada,
enfoscado y pintado.

.Sellado de fisuras.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2
de febrero de 2004, y en virtud de Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento de Delegación
de Competencias número 341, de fecha 15-02-
2005, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
número 4168, de fecha 25-02-2005.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER A D. BENAISA HAMED
AL-LAL propietario del inmueble multa coercitiva
de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 Euros),
que deberá hacer efectiva en la Depositaría de
Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se realiza-
rá conforme a lo establecido en el artículo 60 de la
LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo
para el pago en período voluntario de la deuda será
el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente,
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",
justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dada, se le seguirán imponiendo
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se pro-
ceda a la total ejecución de las obras, para lo que
se le concede nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el art. 13.2 de la Ordenanza de
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rehabilitación, conservación y estado ruinoso de las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para realizar las obras, pasándole el cargo
correspondiente a la propiedad del inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad Autónoma,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a)
del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O. ME. Extraordinario núm.
13 de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a
su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1 de lo Contencioso
Administrativo de Melilla, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo
la desestimación presunta.

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

Melilla a 13 de septiembre de 2007.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2059.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y
por Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

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

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA  - .LUGAR

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

Melilla a 14 de septiembre de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2060.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

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

Melilla a 14 de septiembre de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2061.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto 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 patrimonio 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 Públicas 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 Ejecutiva, con la advertencia de
que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la
deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.



Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de 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
variaciones de datos de trabajadores en la Segu-
ridad 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 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, 18 septiembre de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2062.- 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 14 de septiembre de 2007.

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª del Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

INEM

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-
CIA DE APREMIO A DEUDORES NO

LOCALIZADOS

2063.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorer1a General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del
Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E.
24-10-95), ordeno la ejecución contra el patrimonio
del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 109
del Reglamento General de Recaudación, mediante
la publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS ante la corres-
pondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que en caso contrario se proceder al

embargo de los bienes del deudor en cantidad
bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo de apremio, intereses en su caso, y
costas del procedimiento de apremio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Regla-
mento General de Recaudación, así como para
solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días
por sí o por medio de representante, con la
advertencia de que si ésta no se produce, se le
tendrá por notificado de todas las sucesivas dili-
gencias hasta que finalice la substanciación del
procedimiento, sin perjuicio del derecho que le
asiste a comparecer, conforme dispone el artículo
109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse oposición al apre-
mio dentro del plazo de los quince días siguientes
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo
dictó, por alguna de las causas señaladas en el
artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución de la oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio, podrá inter-
ponerse recurso ordinario ante el organo superior
jerárquico del que dictó el acto, que no suspender
el procedimiento de apremio, salvo que se realice
el pago de la deuda perseguida, se garantice con
aval suficiente o se consigue su importe incluido
el recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos
de la cantidad a cuenta de las costas
reglamentariamente establecidas, a disposición
de la Tesorería General de la Seguridad Social,
conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la
citada Ley General de la Seguridad Social.

Melilla a 14 de septiembre de 2007.

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª del Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2064.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

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

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

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2065.- 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.
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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 14 de septiembre de 2007.

P.D. Firma del

Jefe de Unidad de Impugnaciones.

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