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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

SECRETARÍA  TÉCNICA

A N U N C I O

2200.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2007.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores,
celebradas los días 28 de septiembre y 1 de octubre
pasados.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en autos de Procedimiento Ordinario nº 284/04, D.
Cristóbal Castro González.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en autos de Procedimiento Ordinario nº 5/06, Dª. Mª.
Del Pilar Nieto Montero.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Abreviado nº 129/07,
DRAGADOS,S.A.

* Aprobación propuesta Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con enajenación
parcela en C/ Samaniego, nº. 9.

* Aprobación propuesta Consejería de Deporte y
Juventud en relación con convocatoria del certamen
de Arte Juvenil denominado "IV Semana de Arte y
Juventud Melilla 2007".

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con obras de emergencia "Derrumba-
miento de muro de contención y cerramiento de
Escuela Infantil San Francisco.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con competencias en materia de mante-
nimiento eléctrico.

* Licencia de Primera Ocupación de edificio de
viviendas, locales y garajes en C/ Marqués de
Montemar, nº 11 y otras.

* Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia y Participación con relación con adscripción a
dicha Consejería del Seminario Permanente de
Tamazight.

Melilla, 8 de octubre de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2201.- En el Boletín Oficial del Estado n° 242,
de fecha 9 de octubre de 2007, página 41106, se
publica Resolución de 17 de septiembre de 2007,
de la Dirección General de Cooperación y Comu-
nicación Cultural, por la que se publica el Convenio
de Colaboración 2007, entre el Ministerio de Cul-
tura y la Ciudad de Melilla, para la aportación y
distribución de crédito para la adquisición de
fondos bibliográficos para la mejora de las biblio-
tecas públicas.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, proceda a su publi-
cación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 9 de octubre de 2007.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la
Dirección General de Cooperación y Comunica-
ción Cultural, por la que se publica el Convenio de
Colaboración 2007, entre el Ministerio de Cultura
y la Ciudad de Melilla, para la aportación y distri-
bución de crédito para la adquisición de fondos
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas
públicas.

El Ministerio de Cultura y la Ciudad de Melilla
han suscrito un Convenio de Colaboración para la
aportación y distribución de crédito para la adqui-
sición de fondos bibliográficos para la mejora de
las bibliotecas públicas (2007), por lo que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo
de 1990, procede la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de dicho convenio, que figura
como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
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Madrid, 17 de septiembre de 2007.-El Director
General de Cooperación y Comunicación Cultural,
Carlos Alberdi Alonso.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Cultura y la Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla, para la aportación y distribu-
ción de crédito para la adquisición de fondos biblio-
gráficos para la mejora de las bibliotecas públicas

En Madrid, a 31 de julio de 2007

REUNIDOS

De una parte, don César Antonio Molina Sánchez,
Ministro de Cultura en virtud del Real Decreto 960/
2007, de 6 de julio, en nombre y representación de
la Administración General del Estado, actúa en el
ejercicio de sus competencias conforme a lo esta-
blecido en la disposición adicional decimotercera de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

De otra, doña Simi Chocrón Chocrón, Consejera
de Cultura en virtud del art. 10.ºj) del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad de Melilla,
en nombre y representación del Consejo de Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la
calidad en que cada uno interviene, con capacidad
legal para firmar el presente convenio.

EXPONEN

Primero.-Que el artículo 44.1 de la Constitución
Española establece que los poderes públicos pro-
moverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que
todos tienen derecho.

Segundo.-Que el artículo 149.2 de la Constitu-
ción Española establece que sin perjuicio de las
competencias que podrán asumir las Comunidades
Autónomas, el Estado considerará el servicio de la
cultura como deber y atribución esencial y facilitará
la comunicación cultural entre las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con ellas.

Tercero.-Que el artículo quinto del Estatuto de
Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla esta-
blece que las instituciones de la Ciudad de Melilla,
dentro del marco de sus competencias, ejercerán
sus poderes con los siguientes objetivos básicos: el

fomento de la calidad de vida, mediante la protec-
ción de la naturaleza y del medio ambiente, el
desarrollo de los equipamientos sociales y el
acceso de todas las capas de la población a los
bienes de la cultura.

Asimismo, el artículo 21.1.15) establece que la
Ciudad ejercerá la potestad normativa reglamen-
taria y las facultades de administración, inspec-
ción y sanción en la competencia de promoción y
fomento de la cultura en todas sus manifestacio-
nes y expresiones.

Cuarto.-Que la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su artículo 6, faculta a la Administración
General del Estado y a los órganos de Gobierno de
las Comunidades Autónomas para la celebración
de convenios de colaboración entre sí, en el
ámbito de sus respectivas competencias, seña-
lando así mismo, el contenido mínimo de los
mismos.

Quinto.-Que las directrices IFLA/UNESCO para
el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas
dicen, en su apartado 4.5, que todas las bibliote-
cas públicas, independientemente de su tamaño,
han de poseer materiales en diversos formatos; en
el 4.6 que, en líneas generales, los fondos deberán
tener entre 1,5 y 2,5 publicaciones por persona y
que la cantidad máxima de obras del punto de
servicio menor no deberá ser inferior a 2.500
obras; en el 4.9, que el índice de adquisiciones
debería estar entre 200 y 250 publicaciones adqui-
ridas por cada 1.000 habitantes al año.

Sexto.-Que en las bibliotecas públicas espa-
ñolas, en 2004, se disponía de 1,26 publicaciones
por habitante, se adquirieron 69 publicaciones por
cada 1.000 habitantes y había 427 puntos de
servicio con menos de 2.000 obras.

Séptimo.-Que en España, en 2004, la Adminis-
tración Local era titular del 93 por 100 de las
bibliotecas públicas y financiaba el 67,39 por 100
de los gastos que generaban.

Octavo.-Que el Plan de Fomento de la Lectura
2006-2007 del Ministerio de Cultura tiene entre
sus objetivos mejorar las colecciones de las
bibliotecas públicas para lo cual prevé un plan
extraordinario de dotación bibliográfica financiado
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con 19.600.000 euros que se distribuirán entre las
diferentes comunidades y ciudades autónomas en
función de la población de cada una de ellas, según
los datos del Instituto Nacional de Estadística,
siendo el porcentaje que suponga dicha población
sobre el total de la del Estado el que se aplique a los
19.600.000 euros para calcular la cantidad que,
finalmente, el Ministerio transferirá a cada Comuni-
dad o Ciudad Autónoma.

En consecuencia, el Ministerio de Cultura y la
Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Melilla acuerdan formalizar el presente Convenio de
Colaboración conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-El presente Convenio tiene por
objeto la aportación y distribución de crédito para la
adquisición de fondos bibliográficos para la mejora
de las bibliotecas públicas radicadas en la Ciudad
Autónoma de Melilla por un valor de sesenta y dos
mil veintidós euros (62.022,00 €) [aportación del
Ministerio + aportación de la Comunidad/Ciudad
Autónoma] euros, que se desglosa de la siguiente
manera:

1. El Ministerio de Cultura aporta una cantidad
que se calcula de acuerdo al punto octavo de la
exposición del presente Convenio y que supone
treinta y un mil once euros (31.011,00 €).

2. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla aporta una cantidad equivalente a la
fijada para el Ministerio de Cultura en el punto 1 y
que, por tanto, supone treinta y un mil once euros
(31.011,00 €).

Segunda. Financiación.-La financiación de las
cantidades desglosadas en la cláusula primera se
hará de la siguiente manera:

1. La aportación que realiza el Ministerio de
Cultura la financiará dicho Ministerio, por medio de
su Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas, con cargo a la aplicación presupuestaria
24.04.332B.453.

2. La aportación que realiza la Ciudad Autónoma
de Melilla la realizará la Ciudad Autónoma de Melilla
con cargo a la aplicación presupuestaria 2007 04
45100 22600.

3. Tras firmar ambos el convenio, el Ministerio de
Cultura transferirá la cantidad fijada como su apor-
tación a la Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

4. Tanto la aportación del Ministerio de Cultura
como la de la Junta/Gobierno/ de la Ciudad Autó-
noma de Melilla se realizarán en el presente
ejercicio 2007.

Tercera. Distribución de los créditos.-La distri-
bución de los créditos la llevará a cabo la Consejería
de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla con
arreglo a los siguientes criterios:

1. La aportación financiera para la adquisición
de fondos bibliográficos alcanzará a todas las
bibliotecas públicas de la Ciudad Autónoma.

2. De acuerdo con el criterio de la IFLA, la
aportación a cada biblioteca pública y servicio
móvil de biblioteca pública de la Ciudad Autónoma
se calculará en función del número de habitantes
a los que preste servicio.

3. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla podrá adaptar estos criterios de
distribución en función de sus peculiaridades.

Cuarta. Información.-En el caso de que la
distribución de los créditos se realice mediante la
convocatoria de ayudas, en las actuaciones de

convocatoria, publicidad, resolución y notificación
de las mismas se harán públicas las aplicaciones
presupuestarias destinadas a financiar esta ac-
tuación, la distribución definitiva del crédito que
haga cada Comunidad Autónoma y la aportación
del Estado. Si esto no fuese posible, por ser otro
el método que la Administración Autonómica ha
seguido para la distribución de los créditos, dicha
Administración certificará tanto la ejecución ma-
terial del objeto del Convenio, como que las
cantidades aportadas por el Ministerio de Cultura
y por ella misma han sido invertidas en la adquisi-
ción de fondos bibliográficos para las bibliotecas
públicas radicadas en su ámbito territorial.

Quinta. Comisión de seguimiento.-Una Comi-
sión realizará el seguimiento y control de este
convenio de colaboración. Esta Comisión estará
compuesta por representantes de la Administra-

ción General del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias.

Su funcionamiento y competencias irán dirigi-
das al seguimiento de la ejecución y cumplimiento
del Convenio.
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Sexta. Modificación y resolución.-El presente Convenio de Colaboración podrá ser modificado de mutuo
acuerdo entre las partes, siempre que el oportuno acuerdo de modificación sea formalizado y se produzca antes
de la expiración de su plazo de duración.

Será causa de resolución de este Convenio el mutuo acuerdo, así como el incumplimiento de las cláusulas del
mismo por alguna de las partes.

Asimismo, podrá ser resuelto por acuerdo motivado de una de ellas, que deberá comunicarse por escrito a la
otra parte, al menos con tres meses de antelación a la fecha prevista de resolución.

Séptima. Duración.-El presente Convenio de colaboración estará vigente hasta la realización de su objeto.

Octava. Naturaleza y régimen jurídico.-El presente Convenio tiene la naturaleza y régimen jurídico establecido
en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, estando incluido en los previstos en el artículo 3.1.c) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente
convenio, serán resueltas de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio, en lugar y fecha arriba indicados, por
cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes.-El Ministro
de Cultura, César Antonio Molina Sánchez.-La Consejera de Cultura, Simi Chocrón Chocrón.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO  DE  ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2202.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
2007 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme alo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en
el B.O.ME.

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

Melilla, 5 de octubre de 2007.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

C O N T R A T A C I Ó N

2203.- Resolución de la Consejera de Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública la adjudicación
referente al : SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS PARA HOUSING DE APLICACIONES.

Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 2093/07

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto. SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS PARA HOUSING DE APLICACIONES.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME núm. 4.424 de fecha 10 de
agosto de 2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 145.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de Septiembre de 2007.

B) Contratista: DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES, S. L.

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la Adjudicación: 132.400,00 €.

Melilla 28 de septiembre de 2007.

El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

2204.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones
correspondientes al año 2007 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación
del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME,
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, por un plazo
de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 9 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

2205.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 4300,
de 9 de octubre de 2007, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

A la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado sobre la evaluación de las solicitudes presentadas,
aplicando los criterios de valoración establecidos en el apartado séptimo de la Convocatoria de Subvenciones
Públicas por procedimiento de concurrencia competitiva para entidades sin ánimo de lucro que promuevan
actuaciones de apoyo y fomento al voluntariado en Melilla para el ejercicio 2007, aprobadas por Orden 2.237, de
4 de junio de 2007, en relación con el artículo 5 de las Bases Reguladoras (BOME núm. 4234, de 14 de octubre
de 2005), la instructora, de acuerdo con el artículo 8 de las Bases, elevó a esta Consejera Propuesta de la
Instrucción de concesión de subvenciones a los distintos solicitantes que, al amparo de lo dispuesto en el artículo
de referencia, adquiere el carácter de definitiva una vez cumplido el plazo de apertura de alegaciones establecido
en los artículos 15 del  Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224,
de 9 de septiembre de 2005) y 24.4 de la Ley General de Subvenciones, al figurar en el procedimiento y ser tenidos
en cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.

En virtud de las competencias que ostento, conforme a lo establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno
de 20 de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio), en relación con el artículo 5 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la concesión de las
subvenciones a las entidades solicitantes que a continuación se relacionan, existiendo crédito suficiente para
hacer frente a estos compromisos, en la Retención de Crédito, núm. de operación 200700005525, por el importe
global de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (32.214,18 €).
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Se propone, asimismo el establecimiento, como
requisito previo a la concesión de nueva subvención
en la convocatoria para el ejercicio 2008, la entrega
a esta Consejería por parte de la entidad subvencio-
nada mediante la presente, de una memoria finan-
ciera y de actividades realizadas con cargo a la
subvención obtenida".

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso de alzada en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente.

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

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-
sabilidad del recurrente.

Melilla, a 9 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD

VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD

2206.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 5 de
octubre de 2007, ha acordado aprobar la siguiente
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud:

"El abajo firmante, Consejero de Deporte y Juven-
tud, de acuerdo con la propuesta formulada por el

Ilmo. Sr. Viceconsejero de Juventud, tiene el
honor de proponer al Consejo de Gobierno la
aprobación de la "Convocatoria del Certamen de
Arte Juvenil Denominado IV Semana de Arte y
Juventud Melilla 2.007"

BASES DEL CERTAMEN DE ARTE JUVENIL
DENOMINADO "IV SEMANA DE ARTE-JUVEN-
TUD MELILLA 2007"

PRIMERA: Se establecen seis modalidades
de participación: Fotografía, Pintura, Escultura,
Maquetas Musicales, Relato Corto, Poesía y
Graffiti.

SEGUNDA: Podrán participar todos los jóve-
nes con edades comprendidas entre catorce y
treinta y cinco años, ambos inclusive, residentes
en nuestra ciudad o en las comunidades
melillenses asentadas fuera de Melilla.

TERCERA: El tema y la técnica serán libres,
excepto en la modalidad de graffiti, en la que las
obras a concurso deberán versar sobre un tema
que será previamente propuesto por la
Viceconsejería de Juventud.

CUARTA: Las obras presentadas a concurso
deberán ser inéditas, originales y no premiadas en
otro concurso o certamen, sin que en ningún caso
puedan ser producto de la actividad profesional de
su autor que constituya su medio principal de vida.

QUINTA: Las particularidades inherentes a las
diferentes modalidades de participación concre-
tan en lo siguiente:

A) FOTOGRAFÍA: Se establecen dos modali-
dades:

1. Los participantes deberán presentar una
colección de fotografías, compuesta por un míni-
mo de tres y un máximo de seis, con un formato
mínimo de 18 x 24 centímetros y máximo de 30 x
40 centímetros, sin enmarcar, con un título en la
parte posterior. Asimismo la colección se acom-
pañará en formato CD o disco de 3 ½.

2. Los participantes deberán presentar una
sola fotografía con un formato mínimo de 18 x 24
centímetros y máximo de 30 x 40 centímetros, sin
enmarcar, con un título en la parte posterior.
Asimismo la fotografía se acompañará en formato
CD o disco de 3 ½.

En ambas modalidades las fotografías se pre-
sentarán sin enmarcar, con título en la parte
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posterior. Junto con el soporte informático, las
fotografías deberán introducirse en un sobre cerrado
en cuyo exterior se hará constar "4ª SEMANA DE
ARTE-JUVENTUD. MELILLA 2007 - MODALIDAD
FOTOGRAFIA", así como el TITULO DE LA CO-
LECCIÓN O FOTOGRAFÍA con que se concursa.

B) PINTURA: Las obras a concurso medirán un
mínimo de 50 x 50 centímetros y un máximo de 2 x
2 metros, con independencia del soporte.

Las obras se presentarán sin firmar o con la firma
debidamente oculta, debiendo aparecer visible en
su parte posterior únicamente el título y nunca el
autor. Cada obra se presentará debidamente prote-
gida, indicando el envoltorio el título de la obra que
contiene en su interior.

Acompañando a la pintura se aportará un sobre
cerrado en cuyo exterior se hará constar "4ª SEMA-
NA DE ARTE-JUVENTUD. MELILLA 2007 - MODA-
LIDAD ESCULTURA", así como el TITULO DE LA
OBRA con la que se concursa.

C) ESCULTURA: Las obras se ajustarán a un
máximo de 1 metro de altura y cincuenta kilos de
peso y se presentarán sin firmas o signos que
identifiquen a su autor o con éstos debidamente
ocultos.

Cada obra se presentará debidamente protegida,
indicando en el envoltorio, el título de la obra que
contiene en su interior.

Acompañando a la escultura se aportará un
sobre cerrado en cuyo exterior se hará constar "4ª
SEMANA DE ARTE-JUVENTUD. MELILLA 2007 -
MODALIDAD ESCULTURA, así como el TITULO DE
LA OBRA con la que se concursa.

D) MAQUETAS MUSICALES: Las obras a con-
curso tendrán una duración de entre 10 y 20 minutos
y se presentarán en formato CD-R.

El CD se introducirá en un sobre cerrado en cuyo
exterior se hará constar "4ª SEMANA DE ARTE-
JUVENTUD. MELILLA 2007 - MODALIDAD MA-
QUETAS MÚSICALES", así como el TITULO DE LA
COMPOSICION con la que se concursa.

E) RELATO CORTO: Los participantes deberán
acompañar un relato con una extensión no superior
a 20 folios escritos, impreso en papel y en formato
CD o disco de 3 ½, tipo de letra Arial, tamaño 12, y
a doble espacio.

El relato impreso junto con el soporte informático
deberán introducirse en un sobre cerrado en cuyo
exterior se hará constar "4ª SEMANA DE ARTE-
JUVENTUD. MELILLA 2007 - MODALIDAD RE-
LATO CORTO", así como el TITULO DEL RELATO
con el que se concursa.

F) POESÍA: Los participantes deberán acom-
pañar una obra poética con una extensión mínima
de 100 versos y máxima de 200, impresa en papel
y en formato CD o disco de 3 ½.

La composición poética junto con el soporte
informático deberán introducirse en un sobre ce-
rrado en cuyo exterior se hará constar "4ª SEMA-
NA DE ARTE-JUVENTUD. MELILLA 2007 - MO-
DALIDAD POESÍA", así como el TITULO DE LA
COMPOSICIÓN con la que se concursa.

G) GRAFFITI:  Las obras a concurso deberán
versar sobre un tema que será previamente pro-
puesto por la Viceconsejería de Juventud.

Se entregará el boceto en tamaño DIN-A3.

Los participantes se podrán presentar de forma
individual o colectiva.

El trabajo se presentará en sobre cerrado.

Los participantes quedan comprometidos, si
así se acuerda, a realizar una exhibición en el
lugar oportuno y fecha que se acuerde por la
Viceconsejería de Juventud de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla. (A dicha exhibición serán convoca-
dos aquellos participantes que la Viceconsejería
de Juventud determine).

Para participar en el concurso los interesados
deberán cumplimentar el correspondiente boletín
de inscripción que se les facilitará en la Consejería
de Deporte y Juventud, Plaza de España s/n,
Palacio de la Asamblea, o bien en la Oficina de
Información Juvenil, C/ Músico Granados nº 5.

SEXTA: Dentro de los sobres señalados en el
apartado anterior se incluirá otro sobre cerrado,
donde se hará constar en su exterior la modalidad
en la que se participa, el título de la obra presen-
tada a concurso y la expresión "DATOS DEL
AUTOR", incluyéndose en su interior la siguiente
documentación:

" Hoja de Datos del participante que será
facilitado en la Oficina de Información Juvenil, calle
Músico Granados nº 5.
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" Fotocopia del DNI.

" Para los miembros de comunidades
melillenses asentadas fuera de Melilla, certificación
del órgano correspondiente de la entidad a que
pertenezca).

SÉPTIMA: El plazo de presentación de origina-
les será el comprendido entre los días 15 de octubre
y dos de noviembre de 2007, ambos inclusive,
debiendo realizarse la presentación en horario de
mañana y tarde, en el Centro de Información y
Documentación Juvenil, en la Casa de la Juventud,
calle Músico Granados nº 5.

OCTAVA: Los trabajos presentados a concurso
se expondrán en el lugar y en la fecha que determi-
nará la Viceconsejería de Juventud.

NOVENA: Las obras premiadas y las distingui-
das con "accésit" quedarán en propiedad de la
Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería de Deporte
y Juventud, formando parte de su patrimonio cultu-
ral. Las demás podrán ser retiradas por los autores
que lo soliciten en el plazo de un mes, contando a
partir de la fecha en que finalice la exposición de la
obras.

En todo caso, con la participación en el concur-
so, los participantes ceden a la Ciudad Autónoma
de Melilla los derechos correspondientes a la exhi-
bición, copia, reproducción, edición y cuales quiera
otros resulten afectados en la divulgación del con-
curso o la exposición. La participación en el concur-
so conlleva la renuncia a plantear cualquier reclama-
ción que pueda derivarse de la divulgación pública,
por cualquier medio, de las obras presentadas,
hayan sido o no premiadas.

DÉCIMA: Se establecen los siguientes premios
para las modalidades de Fotografía, Pintura, Escul-
tura, Relato Corto y Poesía:

PRIMER PREMIO   800 EUROS

ACCÉSIT                 500 EUROS

1. Para la modalidad de Maquetas Musicales y
Graffiti, si se trata de artista individual el premio será
de:

PRIMER PREMIO   800 EUROS

ACCÉSIT                 500 EUROS

Y si se trata de grupos el premio será de:

PRIMER PREMIO   1600 EUROS

ACCÉSIT                   850 EUROS

DÉCIMO PRIMERA: El Jurado estará com-
puesto por:

Presidente: Iltmo. Sr. Viceconsejero de Juven-
tud o persona en quien delegue.

Vocales: Cinco personalidades acreditadas en
las diferentes modalidades del concurso.

Secretario: El titular de la Secretaría Técnica
de la Consejería de Deporte y Juventud (sin Voto).

El fallo del Jurado será inapelable, pudiéndose
declarar desierto. Asimismo, éste se dará a cono-
cer en el Acto Final previsto como clausura de la
Semana Arte-Juventud y a la que se invitará a
todos los jóvenes artistas que opten a premio.

DÉCIMO SEGUNDA: La participación en este
concurso implica la aceptación íntegra de las
presentes bases.

DÉCIMO TERCERA: Con sujeción a las pre-
sentes bases, la organización del certamen podrá
introducir cuantas modificaciones considere ne-
cesarias para el buen desarrollo del concurso.

Todo lo cual se remite para su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, a 10 de octubre de 2007

El Secretario Técnico de la Consejería de
Deporte y Juventud.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2207.- Con fecha 4 de octubre de 2007 se ha
firmado el Convenio de Colaboración que a conti-
nuación se transcribe, previa su aprobación por el
Consejo de Gobierno de la Ciudad en sesión
celebrada el día 21 de septiembre de 2007.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES -
VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIO-
NES VECINALES) Y COOPERATIVA ÓMNIBUS
DE AUTOBUSES DE MELILLA, PARA EL ESTA-
BLECIMIENTO DE CONDICIONES MÁS BENE-
FICIOSAS EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS
EN EL ÁMBITO DEL MAYOR Y LAS RELACIO-
NES VECINALES.
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En Melilla, a 4 de octubre de 2007.

R E U N I D O S

De una parte la lIma. Sra. Doña Carmen San
Martín Muñoz, Viceconsejera del Mayor y relacio-
nes Vecinales de la Ciudad Autónoma de Melilla,
actuando en el ejercicio de las facultades conferidas
por acuerdo del Consejo de Gobierno del día 21 de
septiembre de 2007.

Y de otra D. Antonio Moya Mata, con DNI.,
45.275.784 P, en representación de la Cooperativa
Ómnibus de Automóviles de Melilla (COA), con CIF
F-29900412, y domicilio en Melilla Cabo Cañón
Antonio Mesa, 4.

Reconociéndose recíprocamente capacidad para
otorgar y firmar el presente convenio.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- El artículo el artículo 5.2 del Estatuto
de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala entre
los objetivos básicos con los que las instituciones
de la Ciudad ejercerán sus poderes el de la mejora
de las condiciones de vida y la elevación del nivel
cultural de todos los melillenses, así como facilitar
su participación en la vida política, económica,
cultural y social de Melilla.

Así mismo, de conformidad con el artículo 25 de
la Ley Reguladora de las Bases, del Régimen Local,
la Ciudad de Melilla, en su dimensión municipal,
puede promover toda clase de actividades y prestar
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.

Por otra parte la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, a través de la Viceconsejería
del Mayor y Relaciones Vecinales, tiene encomen-
dadas atribuciones en materia de Participación
Ciudadana y del área del Mayor.

SEGUNDO.- Por su parte la COA esta interesa-
da en colaborar con la Ciudad Autónoma de Melilla
en la promoción de actividades destinadas a propor-
cionar mejoras en las condiciones y calidad de vida
de los melillenses.

En base a lo anterior, y considerando el interés
social que presentan los objetivos mencionados, la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales y la
COA acuerdan la celebración del presente convenio
mediante el que articulan su colaboración a dichos

efectos y conforme al que respetarán los términos
que a continuación se detallan:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a

través de la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales -Viceconsejería del Mayor y Relaciones
Vecinales, promoverá la realización de activida-
des culturales, educativas, lúdicas y recreativas
destinadas a los ciudadanos melillenses de la
tercera edad, así como del entorno del movimiento
asociativo vecinal, que conlleven la utilización de
los vehículos de transporte colectivo urbano de la
COA.

SEGUNDA.- Por dichos servicios, atendiendo
al interés social al que se encuentran destinados,
la COA facilitará a la Ciudad Autónoma de Melilla
condiciones más beneficiosas que las que se
ofrecen al público, concretándose, durante el
período de vigencia del presente convenio en el
establecimiento del precio de 100 euros por cada
servicio de ida y vuelta en los traslados colectivos
que se realicen dentro del territorio de Melilla.

TERCERA.- El presente convenio no supone
compromiso para la Ciudad de Melilla en orden a
la contratación de un determinado número mínimo
o máximo de servicios a la COA, sino exclusiva-
mente el de acometer las actividades a que se
refiere la estipulación primera, en función de la
oportuna programación de las mismas y de acuer-
do con las disponibilidades presupuestarias en
cada momento.

CUART A.- El presente convenio tiene un perío-
do de vigencia de un año, a partir del día de su
firma. Por acuerdo expreso de las partes el conve-
nio podrá ser prorrogado en los términos que en el
mencionado acuerdo se establezcan.

OUINTA.- Se creará como órgano de segui-
miento del convenio una Comisión compuesta por
dos representantes de la Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales, y dos representantes
de la COA, con las siguientes funciones:

a) Analizar las actuaciones objeto del Conve-
nio.

 b Interpretar el Convenio en caso de duda.

c) Tener conocimiento de las incidencias que
se produzcan durante su vi gencia.
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SEXTA.- El incumplimiento de cualesquiera de
las anteriores estipulaciones facultará a la otra parte
para la denuncia del presente convenio.

En Prueba de Conformidad, firman el presente
Convenio por duplicado ejemplar, en luhar y fecha
indicados.

Por la Consejería.

Por la COA.

Melilla, 5 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2208.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden del día 4 de
octubre de 2007, registrada con el número 2068, ha
dispuesto lo siguiente:

En ejercicio de las atribuciones que me confiere
el reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, y a iniciativa de la
Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales,
con cargo al RC Núm. de Operación 200700071354,
VENGO EN ORDENAR la convocatoria del Concur-
so de Redacción Infantil "QUÉ ES LA CONSTITU-
CIÓN ESPAÑOLA PARA TI", la cual se regirá por
las siguientes bases:

1 °.- Pueden participar en el concurso todos los/
as niños/as con residencia legal en Melilla y edad
comprendida entre los 10 y los 14 años.

Los participantes deberán presentar una redac-
ción original e inédita, en lengua castellana, sobre el
tema  "Qué es la Constitución Española para ti", con
una extensión no superior a tres cuartillas o dos
folios escritos a mano por el autor, por una sola cara
y con buena caligrafía.

En el encabezamiento de la redacción deberá
consignarse el nombre de la Asociación de Vecinos
mediante la que se participa, y seguidamente, con
claridad, el nombre y los apellidos del autor, su
edad, domicilio y teléfono de contacto.

2°.- La participación en el concurso se realizará
a través de las Asociaciones de Vecinos que,
estando inscritas en el Censo de Entidades Vecina-
les de la Ciudad Autónoma de Melilla, hayan comu-
nicado a la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales su decisión de facilitar la participación
del vecindario en el concurso, colaborando en su
realización.

A dichos efectos la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales cursará una invitación a las
Asociaciones de Vecinos inscritas en el mencio-
nado registro, concediendo un plazo de cinco días
para que, por escrito, comuniquen su intención de
colaborar en la realización del concurso, divulgán-
dolo entre el vecindario, animando a la participa-
ción, y recibiendo las redacciones que se presen-
ten en plazo, para su posterior traslado a la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

3°.- El día 30 de noviembre de 2007 las Asocia-
ciones de Vecinos que hubiesen comprometido
su colaboración deberán entregar en la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales las redaccio-
nes que hasta entonces hubieran recibido en sus
respectivas sedes, no admitiéndose a concurso
aquéllas que se presenten con posterioridad.

4°.- Se concederán tres premios a los autores
de las tres redacciones que determine el Jurado
en atención a su calidad, por importe de 180 euros

al primero, 150 euros al segundo y 130 al tercero,
así como 7 accésit de 60 de euros cada uno, todos
ellos en material escolar a elegir por los premia-
dos.

Así mismo se concederán tres premios globales
a las Asociaciones de Vecinos mejor representa-
das, de 600, 450 y 300 euros, respectivamente.

5°.- El jurado encargado de emitir el fallo será
designado por la Consejería de Educación y Co-
lectivos Sociales y su composición se dará a
conocer al finalizar el concurso.

De acuerdo con las presentes bases, el Jurado
podrá resolver las dudas que surjan en su aplica-
ción.

6°.-La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla dará a
conocer la deliberación del jurado y hará entrega
de los premios en un acto público que se celebrará
en el lugar y la fecha que se determinen, en al
marco de las actividades conmemorativas del Día
de la Constitución del año 2007.

7°.-Las redacciones premiadas, así como cuan-
tas se elijan de entre las presentadas, quedarán
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en poder de la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, pudien-
do publicarlas si así lo considera.

8°.-La participación en el concurso implica la
aceptación y conformidad de estas bases.

9°.- De conformidad con el artículo 114 y demás
concordante s de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común,
contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno.

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

Melilla a 9 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

 CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2209.- Habiéndose intentado notificar a D. SOL
BENAIM BENAIM, el inicio del expediente de repa-
raciones del inmueble sito en CALLE PADRE
LERCHUNDI, 17 , BAJO, 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 Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 30/08/07, ha dispuesto lo que
sigue: Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura, que literalmente copiada dice:

"A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE PADRE LERCHUNDI, 17-
BAJO, propiedad de SOL BENAIM SENAIM, que
literalmente copiado dice:

"Realizada visita de inspección al inmueble sito
en C/. PADRE LERCHUNDl, 17 - BAJO IZQ., el
técnico que suscribe informa lo siguiente:

Daños apreciados:

- Se trata de una vivienda de dimensiones
reducidas y en muy mal estado de conservación,
que con fecha 11 de abril de 2006, se le deniega la
cédula de habitabilidad, por los mismos motivos.
Está ubicada en edificio de dos plantas, siendo la
única que está ocupada, permaneciendo el resto
vacías y estando el edificio en venta.

- En la actualidad el estado de deterioro es
mayor, presentando humedades en pared
medianera del dormitorio principal, proveniente de
la Calle Capitán Cossio (parece una arqueta de
fecales), desprendimientos de recubrimiento de
techos, originados por filtraciones del piso supe-
rior, que se halla desocupado y con todos los
huecos sin cerrar. También se producen los des-
prendimientos en las paredes del patio.

- En lo que respecta al edificio, se aprecian
desprendimientos en antepechos, ambas facha-
das, bajos y cornisas. El balcón de la 1.ª planta
está semidestruído. Por la fachada de Capitán
Cossio existe unas humedades provinentes del
registro de fecales.

Reparaciones:

Estimamos que por cuenta del propietario se
deberá a proceder a las siguientes reparaciones:

- Cerrado de huecos del piso 1.° que evite la
entrada de agua del exterior.

- Picado, enfoscado y pintado de techos y pared
medianera de vivienda, igualmente en pared de
patio.

- Picado de todas las zonas con riesgos de
desprendimientos en fachada, antepechos, bajos,
cornisas y especialmente en la plataforma del
balcón.

Observaciones:

La propiedad de la finca de calle Capitán Cossio
4 procederá a la reparación de la pérdida de fecales
y de los desperfectos ocasionados en la vivienda
(pared medianera del dormitorio).

De conformidad con el art. 12 de la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, promulgada por el Excmo.
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Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-
04 y publicada en el BOME Extraordinario n.° 5 fecha
2 de febrero de 2004, se propone al Excmo. Sr.
Viceconsejero de Fomento, se inicie expediente de
reparaciones del inmueble denunciado.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1940, de fecha 10-08-07, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4427, de fecha 21-08-07,
VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE PADRE LERCHUNDI,
17, BAJO, propiedad de D. SOL BENAIM BENAIM
con D.N.I. 45.242.400-C.

Las obras que a continuación se detallan deberán
ejecutarse previa solicitud y concesión de licencia
de obra, y con intervención de técnico competente.

- Cerrado de huecos del piso 1.° que evite la
entrada de agua del exterior.

- Picado, enfoscado y pintado de techos y pared
medianera de vivienda, igualmente en pared de patio.

- Picado de todas las zonas con riesgos de
desprendimientos en fachada, antepechos, bajos,
cornisas y especialmente en la plataforma del bal-
cón.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de la
LRJPAC, desde la fecha de la presente Orden de
iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-

cas individualizadas, los interesados que hubieren

comparecido podrán entender desestimadas sus

pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-

neral, de intervención, susceptibles de producir

efectos desfavorables o gravamen, se producirá la

caducidad. En estos casos, la resolución que

declare la caducidad ordenará el archivo de las

actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-

lo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.

84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de la Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-

so de las edificaciones, se conceda al propietario

del inmueble D. SOL BENAIM SENAIM, un plazo

de AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales

se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al

objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo

o por medio de representante debidamente acredi-

tado, conforme establece el art. 32 de la misma

Ley, y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y

en su caso, formular las alegaciones que estime

oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo

se le considerará decaído de su derecho a este

trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107

de la LRJPAC, contra la presente resolución no

cabe recurso por ser un acto de trámite.

Melilla, a 5 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2210.- Por no haber sido halladas las personas

que se relacionan, figurando como propietarios de

los vehículos, que se encuentran depositados en

el recinto de la Empresa Hamed Uasani, y de

conformidad en lo dispuesto en la vigente Orde-

nanza de Medio Ambiente de Protección de los

espacios públicos en relación con su limpieza y

retirada de residuos, en sus artículos de 35 al 40,
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así como el artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad

Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 5/1997, de 24 de marzo,

así como por la Ley 11/99, de 21 de abril y la Ley 10/1998, de 21 de abril de residuos. Se le notifica para que opten

por dejar el vehículo o sus restos a disposición de la Ciudad Autónoma, para su destrucción. O por el contrario,

hacerse cargo del mismo en el plazo máximo de quince días, contados a partir del día siguiente a su publicación,

abonando los gastos generados por el traslado y estancias de los mismos.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2211.- 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).
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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 8 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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P A R T I C U L A R E S

2212.- D. JUAN CARLOS CAVERO LÓPEZ, PROFESOR Y SECRETARIO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA REINA VICTORIA EUGENIA, DEL QUE ES DIRECTOR EL CATEDRÁTICO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA D. ANTONIO ZAPATA MARTÍNEZ

C E R T I F I C A :

Que, según consta en esta Secretaría, Doña Habiba Mohamed Mohand, provista del D.N.I. n.° 45.285.364-C,
se encuentra en posesión del Título de FP1 a partir de septiembre de 1985 Rama: Administrativa y Comercial,
profesión: Administrativa, con la calificación global de Suficiente.

Lo que se certifica a petición del interesado, para que surta efectos donde proceda, con el Visto Bueno del Sr.
Director del Instituto, en Melilla a nueve de septiembre de dos mil siete.

V.° B.º El Director. Antonio Zapata Martínez.

El Secretario. Juan Carlos Cavero López

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES

ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

2213.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del Consejo de Administración y otras cuestiones, en
cada caso, de Expedientes Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/
1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionadas con el Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

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

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

En Melilla a 9 de octubre de 2007.

El Instructor. Juan José Suárez Guillén.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2214.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
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que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

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

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 28 de septiembre de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2215.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
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por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

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

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 28 de septiembre de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA ORIENTAL

UNIDAD DE CARRETERAS DE MÁLAGA

ANUNCIO

ABONO DE INDEMNIZACIONES

2216.- EXPROPIACIÓN FORZOSA DE TERRENOS. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, EXPEDIENTE DE
"DEPÓSITOS PREVlOS Y PERJUICIO POR RÁPIDA OCUPACIÓN". OBRA CLAVE 39-ML-2200. MEJORA
LOCAL. ACCESO A LA ML-300 DESDE EL AEROPUERTO. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Hecho efectivo el libramiento para el pago de las indemnizaciones correspondientes a la expropiación forzosa
de las fincas afectadas por las obras epigrafiadas anteriormente, esta Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 49 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa-
de 26 de abril de 1957, ha resuelto señalar el día 25 de octubre de 2007 de 11 a 13,00 Horas, para efectuar el pago
aludido, acto que tendrá lugar en la Sede del Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma, Plaza de España,
s/n, debiendo concurrir los propietarios interesados ya sea personalmente o por medio de representante legal o
voluntario debidamente autorizado con el correspondiente poder notarial, bastanteado por la Abogacía del Estado.

Así mismo se advierte que para percibir las indemnizaciones, deberán los interesados exhibir el D.N.l.; N.I.F.;
N.I.E. o C.I.F. y presentar certificación de cargas y dominio vigente conforme a lo prevenido en el art. 32 1ª del
Reglamento Hipotecario.

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que, si existieran terceras personas que se considerasen
con mejor derecho al percibo de las indemnizaciones, puedan comparecer en el día, hora y lugar indicados, a
formular la reclamación que estimen oportuna, para lo que deberán ir provistos de los documentos en que
fundamenten su intervención.
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Las fincas a abonar por "Intereses de Demora" y
"Perjuicio por Rápida Ocupación" de la Obra Clave:
39-ML-2200, son las:

N° 1 y 3, AENA, 11 horas.

2, EDIFICIOS PREMIER S.A. Y OTROS, 11,15
horas.

4, ZERUALI, S.L. 11,30 horas.

5, HASSAN DRIS ABDESLAM, 11,45 horas.

6 y 7, HAMED UASANI MOHAMED Y OTRA, 12
horas.

Málaga, 28 de septiembre de 2007.

El Jefe de la Demarcación.

Juan Francisco Martín Enciso.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN  PROVINCIAL

2217.- REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PER-
CEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY
30/92.

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado
Expediente Administrativo para el reintegro de pres-
taciones por desempleo indebidamente percibidas,
contra los interesados que a continuación se citan

y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtién-
doles que disponen de un plazo de diez días
contados a partir de la fecha de la presente
publicación para reintegrar dicha cantidad indebi-
damente percibida en la cuenta núm. 0049 5103
71 2516550943 de el Banco Santander Central
Hispano (BSCH) a nombre de este Organismo
debiendo devolver copia del justificante de ingreso
a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá
formular por escrito ante el Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal las alegacio-
nes que estime pertinentes en el mismo plazo de
10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1
a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la
Ley 30192, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los expe-
dientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de 10 días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 3 de octubre de 2007.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

2218.- REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PER-
CEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR
DESEMPLEO DE ACUERDO CON LO DISPUES-
TO EN LA LEY 30/92.

Por esta Dirección Provincial se han dictado
resoluciones en expedientes para el reintegro de
prestaciones por desempleo, declarando la obliga-
ción de los interesados que se relacionan, de
reintegrar las cantidades percibidas indebidamente
por los motivos y períodos que igualmente se cítan.
Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-
les que de conformidad con lo establecido en el
número 2 del arto 33 del Real Decreto 625/85
dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad,
que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 510371
2516550943 de el Banco Santander Central Hispa-
no (BSCH) a nombre del Servicio Público de Empleo
Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o
fraccionado de la cantidad requerida, cuya conce-
sión conllevará el correspondiente devengo del inte-
rés legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y
fuese en algún momento beneficiario de prestacio-
nes, se procederá a realizar su compensación con
la prestación, según se establece en el art. 34 del
Real Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de
fraccionamiento o aplazamiento se realizase con
posterioridad a la finalización del plazo reglamenta-

rio de pago voluntario, la cantidad adeudada se
incrementará, de acuerdo con lo establecido en el
art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

-Durante el primer mes posterior al período de
pago reglamentario, el 3 %

-Durante el segundo mes posterior al período
de pago reglamentario, el 5 %

-Durante el tercer mes posterior al período de
pago reglamentario, el 10 %

-A partir del cuarto mes posterior al período de
pago reglamentario, el 20 %

Transcurrido el plazo reglamentario de pago
voluntario sin que se haya producido el reintegro ni
se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por
la que se iniciará la vía de apremio, según lo
dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto
en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real De-
creto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. n°
86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta

Dirección Provincial, reclamación previa a la vía
jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los expe-
dientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de 30 días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 03 de octubre de 2007

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2219.- Número Acta, 111/07, F. Resol., 26-07-
07,  Nombre Sujeto Responsable, Francisco Artes
Hernández (Funeraria Serfumel), NIF/DNI/NIE,
27.237.482-P, Domicilio, Plaza Daoiz y Velarde, 6-
Bajo, Municipio, Melilla, Importe, 300,52, Materia,
Seg. Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante la imposibilidad por ausencia o ignorado para-
dero, de comunicarle la resolución del acta de
infracción, levantadas a los sujetos responsables
que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
sus concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido di-
cho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n.º 8) a los efectos previstos en el Art. 35.
a) de la citada Ley.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Gene-
rales ante la cuales, según la materia, puede inter-
poner el Recurso de Alzada.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordena-
ción de la Seguridad Social.

El Jefe de Negociado. Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2220.- Número Acta, AIS-184/07, F. Resol., 20-
09-07,  Nombre Sujeto Responsable, Lamine Ndiaye,

NIF/DNI, X-0359764-K, Domicilio, Alférez Díaz
Otero, 4-1º A, Municipio, Melilla, Importe, 1.502,53,
Materia, Seg. Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia
o ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1),
en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente
al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en
el art. 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, con la advertencia que trans-
currido dicho plazo, se continuará el procedimien-
to reglamentario, que concluye con su exacción
por la vía de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pa-
blo Vallescá n.º 8) a los efectos previstos en el Art.
35. a) de la citada Ley.

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

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

El Jefe de Negociado. Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2221.- Número Acta, AO-185/07, F. Resol., 19-
09-07,  Nombre Sujeto Responsable, Lamine
Ndiaye, NIF/DNI/NIE, X-0359764-K, Domicilio, Al-
férez Díaz Otero, 4-1º A, Municipio, Melilla, Impor-
te, 300,52, Materia, Obstrucción.

Número Acta, AO-239/07, F. Resol., 20-09-07,
Nombre Sujeto Responsable, Lamine Ndiaye, NIF/
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DNI/NIE, X-0359764-K, Domicilio, Alférez Díaz Ote-
ro, 4-1º A, Municipio, Melilla, Importe, 6.250, Mate-
ria, Obstrucción.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante la imposibilidad por ausencia o ignorado para-
dero, de comunicarle la resolución del acta de
infracción, levantadas a los sujetos responsables
que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
sus concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido di-
cho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n.º 8) a los efectos previstos en el Art. 35.
a) de la citada Ley.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Gene-
rales ante la cuales, según la materia, puede inter-
poner el Recurso de Alzada.

Obstrucción ante el Director General de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social.

El Jefe de Negociado. Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2222.- Número Acta, 275/06, F. Resol., 26-07-
07,  Nombre Sujeto Responsable, Juan Francisco
Martínez Vera, NIF/DNI/NIE, A-44529507, Domici-
lio, Gral. Astilleros, 37, Municipio, Melilla, Importe,
6.023,84 €, Materia, Extranjeros.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92

de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El importe de las sancio-
nes y liquidaciones puede hacerse efectivo por los
medios legalmente establecidos. Al mismo tiem-
po se advierte de que podrá interponerse por el
sancionado recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de notificación de la Resolución ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Melilla o de la circunscripción en que tenga su
domicilio el demandante, a elección de éste, de
conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y en la Ley Orgánica 6/
1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, reformada
por la Ley Orgánica 6/1988, de 13 de julio.

Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pa-
blo Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art.
35. a) de la citada Ley.

El Jefe de Negociado. Elías Gómez García.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2223.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose 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 procedimien-
to 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 5 de octubre 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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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2224.- D.ª PILAR TORRENTE PENA, Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de  Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

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

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

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

U.R.E.: 5201

Expediente Tipo Identificador, Inem 52010790002059, Nombre Razón Social Domicilio, Said Mohamed Ahmed,
Patio Sevilla, 2-3º B, Procedimiento Cod. Resultado Entrega Importe Pendiente, Req. Bienes No Retirado en Lista.

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

2225.- 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 4 de octubre de 2007.

El Jefe de Negociado de U.R.E., José M.ª Moñino Notario.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 239/2005

EDICTO

2226.- DEL SR. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA N° 5 DE MELILLA, D.
MIGUEL MANUEL BONILLA POZO.

HAGO SABER:

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 239/05

PARTE DEMANDANTE: DAEWOO ELECTRO-
NICS ESPAÑA S. A.

PARTE DEMANDADA: MAURIZIO PALAZZOLO
Y FUTURE TRONIC COMPANY S.L.

NOTIFICACIÓN REBELDÍA A PARTE DEMANDA-
DA FALLECIDA

En el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 239/2005
que se tramita en este Juzgado, promovido por
DAEWOO ELECTRONICS ESPAÑA, frente a
MAURIZIO PALAZZOLO Y FUTURE TRONIC
COMPANY S.L., se ha dictado resolución en el día
de hoy de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16.3 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil (LECn), cuyo tenor literal es el siguiente:

P R O V I D E N C I A

Juez/Magistrado-Juez, Sr./a :

MARÍA JOSÉ ALCÁZAR OCAÑA

En Melilla, a veinticinco de septiembre de dos mil
siete.

1.- Dada cuenta, visto el desconocimiento del
sucesor o sucesores de la parte demandada falleci-
da y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
16.3 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
(LECn), se alza la suspensión del proceso.

2.- Se declara la situación de rebeldía procesal
de dicha parte demandada en este proceso.

3.- Cumplidos los plazos y trámites previstos en
el artículo 414.1 de la LECn, y de acuerdo con lo
dispuesto en el mismo, se convoca a las partes a
una audiencia, previa al juicio, para:

1) intentar un acuerdo o transacción entre las
mismas.

2) examinar, en su caso, las cuestiones procesa-
les que puedan obstar a la prosecución del proceso

y a su terminación mediante una sentencia sobre
su objeto.

3) fijar con precisión el objeto del proceso y los
extremos de hecho y de derecho, sobre los que
exista controversia; y.

4) finalmente, y si procediera proponer y admitir
prueba.

También examinarán en la audiencia las cues-
tiones que, con carácter excepcional prevé la ley
puedan, plantearse en la misma.

4.- Se señala para la celebración de la audien-
cia el próximo DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2007 A
LAS 12'10 HORAS, en la sede de este-tribunal,
citándose a las partes con las prevenciones que
seguidamente se indican.

5.- Las partes habrán de comparecer en la
audiencia asistidas de abogado.

Si las partes no comparecen personalmente,
sino a través de sus procuradores, deberán otor-
gar a estos poder para renunciar, allanarse o
transigir.

Si no comparecieran personalmente ni otorgaren
el apoderamiento expresado se les tendrá por no
comparecidos (artículo 414. 2. de la LECn).

6.- Si no comparece a la audiencia ninguna de
las partes, se dictará auto de sobreseimiento del
proceso, ordenándose el archivo de las actuacio-
nes (artículo 414.3 de la LECn).

7.- Si sólo comparece la parte demandada y
ésta no alegare interés legitimo en que continúe el
procedimiento, también se sobreseerá el proceso
(artículo 414.3 de la LECn).

8.- Si fuera la parte demandada la que no
concurriere a la audiencia, el acto se entenderá
sólo con el actor (artículo 414.3 de la LECn).

9.- Por último, si faltare a la audiencia el
abogado de la parte actora se sobreseerá el
proceso, salvo que la parte demandada alegara
interés legítimo en la continuación del procedi-
miento.

Si faltare el abogado de la parte demandada, la
audiencia se seguirá con el demandante en lo que
resultare procedente (artículo 414.1 de la LECn).

10.- Notifíquese esta resolución, por edictos,
al/a los sucesor/es de la parte demandada.
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Hecha la anterior notificación, no se llevará a
cabo ninguna otra, sin perjuicio de lo dispuesto, en
su caso, en el artículo 498 de la LECn (artículo 497.1
LECn).

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de reposición en el plazo de cinco días a
partir del siguiente al de su notificación.

Así lo manda y firma SS.ª de lo que doy fe.

Lo que se notifica por edictos en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 156.4 de la LECn, con la
advertencia de que no se volverá a practicar ninguna
otra notificación, excepto la de la resolución que
ponga fin al proceso.

Dado en Melilla, a 25 de septiembre de 2007.

El Secretario Judicial.

Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

EJECUTORIA 46/2007

EDICTO

2227.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO,
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRI-
MERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
DE MELILLA.

HAGO SABER:

Que en el presente procedimiento de ejecución
penal dimanante del juicio de Faltas número 424/07,
S.S. IItmo. Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de primera Instancia e
Instrucción número 5 de Melilla, ha acordado reque-
rir de pago en legal forma a Don Nour-Eddin Chiriki,
para que en el improrrogable plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al del presente reque-
rimiento, abone la totalidad de la condena impuesta,
con el apercibimiento de que en caso de no hacerla
efectiva en el plazo indicado y no alegar justa causa
que se lo impida, se procederá a declarar la respon-
sabilidad personal subsidiaria de privación de liber-
tad, previa declaración de insolvencia.

Y para que sirva de requerimiento a D. Noru-
Eddin Chiriki, que se encuentra en ignorado parade-
ro y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 3 de octubre de 2007.

El Secretario Judicial.

Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEMANDA 609/2006 RECURSO

176/07

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2228.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,

Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 609/2006

de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-

cias de D. ABDELKADER CHEMLALI contra la

empresa ANDRE FELIX GERLACH GERLACH

ENTERPRISE S.L., sobre ORDINARIO, se ha

dictado SENTENCIA con fecha nueve de julio de

dos mil siete cuyo Fallo es del siguiente tenor

literal.

Que desestimando la excepción de falta de

conciliación previa y de falta de litisconsorcio

pasivo necesario alegada por la demandada y que

estimando parcialmente la demanda interpuesta

por D. ABDELKADER CHEMLALI frente a Gerlach

Enterprises, SL y D. Andrés Félix Gerlach y

ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. debo

condenar y condeno a ALLIANZ SEGUROS Y

REASEGUROS, S.A. a abonar a D.

ABDELKADER CHAMLALI la cantidad de TREIN-

TA Y NUEVE MIL EUROS (39.000 euros) y ab-

suelvo a Gerlach Enterprises, S.L. y D. Andrés

Félix Gerlach de las pretensiones efectuadas en

su contra, y se levanta el embargo preventivo

acordado por Auto de 7-5-07.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN

LEGAL FORMA a ANDRE FELIX GERLACH Y

GERLACH ENTREPRISE, S.L., en ignorado para-

dero, expido la presente para su inserción en el

Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla a cuatro

de octubre de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.
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 AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2229.- En el Rollo de Apelación n.° 32/07, dimanante del Juicio Rápido n.° 71/07 del Juzgado de lo Penal n.°
1 de esta ciudad por delito de Robo con Fuerza, contra Yamal Yachou representado por el Letrado D. José Miguel
Pérez Pérez, se ha dictado Sentencia de fecha 31 de julio, y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

Que desestimando como desestimo el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D.
Juan Torreblanca en nombre y representación de Yamal Yachou contra la sentencia de fecha, 30-3-07 pronunciada
por el llmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Penal n.° 1 de esta ciudad debemos confirmar y confirmamos la
sentencia de instancia, con declaración de oficio de las costas de esta alzada.

Notifíquese a las partes la presente Resolución, haciéndoles saber, que contra la misma no cabe Recurso
ordinario alguno y, en su momento, devuélvase los Autos originales al Juzgado de lo Penal de su procedencia, junto
con testimonio de la presente, para su conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio literal al rollo, definitivamente juzgando lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación personal a Yamal Yachou, en ignorado paradero, extiendo la presente en Melilla
a 4 de octubre de 2007.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


