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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2256.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2007.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 5 del mismo mes.

* Pésame por fallecimiento del padre de D. José
A. Castillo Martín.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaída
en P.O. n° 11/07, D.ª Ingrid Gómez León.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaída en P.O. Ley 98 n° 3476/1999, ALCAZABA
DE COMUNICACIONES,S.A.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla por la que se resuelven los Autos
núm. 13/07, D.ª M.ª Isabel Álvarez Páez y otros.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaído
en P.A. n° 7/04, D. Francisco Manuel Moreno Díaz
y otros.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla recaído
en P.A. n° 149/07, Gaselec.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla recaído
en P.A. n° 23/07, D.ª Nuria Isabel Femández Alfaro.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla recaído
en P.A. n° 111/07, Dragados,S.A.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla decla-
rando firme sentencia dictada en P.O. n° 39/06,
Gaselec.

* Interposición recurso de apelación contra Sen-
tencia Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n°
1 de Melilla recaída en autos de P.O. n° 5/06, D.ª M.ª
Del Pilar Nieto Montero.

* Personación en P.O. n° 36/2006, Gaselec.

* Aprobación propuesta Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con acuerdo valora-
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ción de terrenos municipales en Barrio de la
Libertad.

* Segregación de solar y venta de terreno en
Calle Julio Verne, n° 36.

* Segregación de solar y venta de terreno en
Calle Julio Romero de Torres, n° 49.

* Segregación de solar y venta de terreno en
Calle África, n° 37.

* Segregación de solar y venta de terreno en
Calle África, n° 3.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con cambio de titularidad de
cafetería en Ctra. Huerta de Cabo, n.º 9, D.
Abdelali Hidou.

Melilla, 16 de octubre de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2257.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada
por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, se cita a los obligados o
representantes de los mismos que se relacionan
para que comparezcan en el Servicio de Recauda-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la
calle Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a
trece, al objeto de ser notificados de las actuacio-
nes que les afectan en relación a los procedimien-
tos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MIHET, IUSTIN

Procedimiento de APREMIO
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Trámite: NOTIFICACIÓN

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos
plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 16 de octubre de 2007.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIOADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2258.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año

SEPTIEMBRE-07 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, 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.

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, 11 de octubre de 2007.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

2259.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en Decreto de fecha 28 de agosto de 2007,
registrado en el Libro Oficial de Resoluciones no Colegiadas de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad al

número 4288, ha dispuesto lo siguiente:

Habiéndose aprobado inicialmente por el Consejo de Gobierno de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria de 11
de mayo de 2007, el expediente referido a la creación del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas
de la Ciudad Autónoma de Melilla y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número 4405, de 5 de junio de 2007,
y no habiéndose presentado alegaciones al referido acuerdo se entiende éste aprobado con carácter definitivo.
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En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 11.7 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VENGO A PORMULGAR EL SIGUIENTE:

"DECRETO del Consejo de Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, por el que se crea el
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas de la Ciudad Autónoma de Melilla"

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, dispone, en su artículo 25.1, que la exigen-
cia de autorizaciones sanitarias a empresas y

productos serán establecidas reglamentariamente.

El Real Decreto 1.054/2002, de 11 de octubre,
por el que se regula el Proceso de Evaluación para

el Registro, Autorización y Comercialización de
Biocidas, dispone, en su artículo 27, que los locales
o instalaciones donde se fabriquen y/o formulen
biocidas, así como los que almacenen y/o comer-
cialicen biocidas autorizados para uso profesional y
las empresas de servicios biocidas que se determi-
nen reglamentariamente, deberán inscribirse en el
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas de cada comunidad autónoma, que gestio-
nará la autoridad sanitaria competente.

Esta norma deroga parcialmente el artículo 4.5
del Real Decreto 3.349/1983, de 30 de noviembre,
por el que se aprobó la Reglamentación Técnico-
sanitaria para la Fabricación, Comercialización y
Utilización de Plaguicidas, que disponía la creación
de un Registro Oficial de Establecimientos y Servi-
cios Plaguicidas, donde se inscribían, para su
control oficial, tanto los establecimientos y servi-

cios de plaguicidas fitosanitarios como los ahora
denominados biocidas.

La Orden SCO/3269/2006, de 13 de octubre,

establece las bases para la inscripción y el funcio-
namiento del Registro Oficial de Establecimientos y
Servicios Biocidas, disponiendo la creación de un
Registro en cada CCAA, donde se inscriban los
locales o instalaciones donde se fabriquen y/o
formulen biocidas, así como los que almacenen y/
o comercialicen biocidas autorizados para uso pro-
fesional y las empresas de servicios biocidas, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1054/
2002, de 11 de octubre, por el que se regula el
proceso de evaluación para el registro, autorización
y comercialización de biocidas.

El Real Decreto 1515/2005, de 16 de diciem-
bre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de sanidad, (B.O.E. nº 313, de 31-12-
2005), transfirió entre otras competencias, el con-
trol sanitario de las sustancias y preparados
químicos peligrosos, plaguicidas y protección
radiológica y, en general, del medio ambiente en
que se desenvuelve la vida humana.

La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
Estatuto de Autonomía de Melilla,  dispone en su
artículo 20 que: Corresponde a la ciudad de
Melilla, en los términos previstos en el presente
Estatuto la competencia sobre la organización y
funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno.

El Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome
Extraordinario nº 3, de 15 de enero de 1996), en su
artículo tercero, señala textualmente que:"La Ciu-
dad Autónoma de Melilla posee potestad de
autoorganización, concedida por el artículo 20 de
la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, aproba-
torio de su Estatuto de Autonomía, como manifes-
tación indispensable que es signo de la existencia
de una auténtica autonomía política.

Igualmente, el del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, señala en
su artículo undécimo, 6. dispone que: "Se denomi-
narán y revestirán la forma de Decreto las decisio-
nes del Consejo de Gobierno que supongan el
ejercicio de potestades reglamentarias, tanto si
se trata de normas de eficacia general dirigidas a
los administrados, como si se reducen al ámbito
interno conteniendo normas de organización de
los diferentes servicios".

En su virtud, a propuesta de la Consejera de
Bienestar Social y Sanidad, y previa deliberación
y aprobación del Consejo de Gobierno en su
reunión de 11 de mayo de 2007, DISPONGO:

 Artículo 1. Objeto

Se crea el Registro Oficial de Establecimientos
y Servicios Biocidas de la Ciudad Autónoma de
Melilla (en adelante, Registro) para la inscripción
en el mismo de los locales e instalaciones en que
se fabriquen, formulen, manipulen, almacenen o
comercialicen biocidas y de los servicios que
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realicen la aplicación profesional de estos produc-
tos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Se inscribirán en el Registro los establecimien-
tos existentes en el ámbito territorial de la Ciudad
Autónoma de Melilla en los que se fabriquen, formu-
len, manipulen, almacenen o comercialicen biocidas,
así como los servicios de aplicación profesional de
estos productos.

Artículo 3. Excepciones de la obligatoriedad de
inscripción en el Registro

Se exceptúa de la obligatoriedad de inscripción
en el Registro en los siguientes casos:

a) Establecimientos en los que se fabriquen,
formulen, manipulen, almacenen o comercialicen
desinfectantes de material clínico, farmacéutico o
de ambiente quirúrgico.

b) Establecimientos en los que se fabriquen,
formulen, manipulen, almacenen o comercialicen
productos sometidos al control de los medicamen-
tos veterinarios.

c) Establecimientos en los que se comerciali-
cen exclusivamente biocidas autorizados para uso
doméstico o uso en higiene personal.

d) Aquellos otros establecimientos y servicios
que reglamentariamente se determinen en aplica-
ción de la normativa estatal.

Artículo 4. Estructura del Registro

El Registro se estructura en dos Secciones:

1. Sección de Establecimientos Biocidas.

En ella se inscribirán:

1.1. Plantas de producción, que incluyen las
instalaciones industriales de síntesis y obtención
de ingredientes activos biocidas, así como los
locales, almacenes e instalaciones anexas.

1.2. Plantas formuladoras, que incluyen las ins-
talaciones dedicadas a la obtención de biocidas
mediante la elaboración o envasado de preparados,
siempre que estén situadas fuera del área de ubica-
ción de una planta de producción.

1.3. Almacenes, que son los locales destinados
al depósito y almacenamiento de biocidas, cuando
requieran autorización municipal para esa actividad.
Incluyen los almacenes de importación, distribu-

ción, de venta o los de los servicios de aplicación
de biocidas.

1.4. Establecimientos de venta, que son lo
locales en los que se comercializan preparados
biocidas de uso por personal especializado.

2. Sección de Servicios Biocidas.

En la que se inscribirán las empresas o entida-
des que efectúen tratamientos con biocidas reser-
vados para su uso por personal especializado. En
esta Sección se incluyen los servicios biocidas
con instalaciones fijas, como las cámaras de
fumigación, las balsas de inmersión u otras simi-
lares.

Cada servicio biocida deberá tener inscrito en
la Sección de Establecimientos Biocidas, al me-
nos, un almacén para sus productos, maquinaria
y otros enseres de trabajo.

Artículo 5. Carácter del Registro y acceso a la
información contenida

El Registro tendrá carácter público, pudiendo
la Dirección General de Sanidad y Consumo u
órgano competente, de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, facilitar cuantos datos obren en
el mismo para el mejor acceso de los usuarios a
estos servicios.

Artículo 6.-Régimen de Protección de Datos.

El Registro Oficial de Establecimientos y Ser-
vicios Biocidas deberá someterse a las disposi-
ciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre protección de datos de carácter
personal, en particular a lo dispuesto en su artícu-
lo 20.

Disposiciones Adicionales

Primera. Cambio de denominación del Regis-
tro Oficial de Establecimientos y Servicios
Plaguicidas

El Registro Oficial de Establecimientos y Ser-
vicios Plaguicidas pasa a denominarse Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas
de la Ciudad Autónoma de Melilla, manteniendo
su dependencia y normas de funcionamiento vi-
gentes.

Segunda. Coordinación

Para una eficaz gestión, el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas de la Ciu-
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dad Autónoma de Melilla se coordinará con el resto de los Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas de las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas y los distintos Registros de la Administración
General del Estado afectados.

Tercera. Adscripción del Registro

El Registro se adscribe al Servicio de Salud Pública, de la Dirección General de Sanidad y Consumo u órgano
competente, de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Cuarta.- Modelo de Solicitud de actualización

Se aprueba como Anexo I al presente Decreto el modelo oficial que debe ser aportado junto a la documentación
requerida por aquellas Empresas que quieren obtener la inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y
Servicios Biocidas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Disposiciones Transitorias

Primera. Inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Ciudad Autónoma
de Melilla de Empresas inscritos previamente en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas
de la Ciudad Autónoma de Melilla

Los titulares de los establecimientos y servicios afectados por este Decreto y que a la entrada en vigor de la
misma estuvieran inscritos en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas, mantendrán la
validez de la inscripción establecida en su Certificado de Inscripción, hasta que la Inspección Farmacéutica,
responsable de la guarda y custodia de los expedientes, le requiera, mediante un procedimiento de oficio, la
documentación complementaria para ajustarse a lo establecido en este Decreto, otorgándosele posteriormente
un nuevo código de registro, no siendo por lo tanto necesario que aporten la documentación que ya fue entregada
cuando se inició la inscripción en el citado Registro.

 Segunda. Plazo para que los servicios biocidas dispongan de locales

Los servicios biocidas que, a la entrada en vigor del presente decreto, no dispongan de un almacén para sus
productos, maquinaria y otros enseres de trabajo inscrito en la Sección de Establecimientos del actual Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de la Ciudad Autónoma de Melilla, disponen de dos años para
formalizar, mediante escrito dirigido al Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Ciudad
Autónoma de Melilla, el cumplimiento de dicho requisito, establecido en artículo 4.2 del presente decreto.

Lo que hace público para general conocimiento.

Melilla, 16 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

2260.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.9 de las bases reguladoras para la realización de la
acción formativa "Escuela Hispano-Marroquí de Negocios" Segunda Convocatoria extraordinaria 2007 (BOME n°
4395 de 01 de mayo de 2007), se comunica para general conocimiento que en virtud de la orden número 116 de
la Consejería de Economía, Empleo y Turismo, se procedió a la aprobación de la siguiente acción formativa:
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Dicha subvención se realiza con cargo a los
prepuestos de Proyecto Melilla, S.A., ejercicio 2007,
cofinanciado por un 75% mediante los fondos FEDER
pertenecientes a la iniciativa comunitaria INTERREG
III A 2ª Convocatoria (EHlMAN ll), de Cooperación
transfronteriza España-Marruecos y en un 25% por
la Ciudad Autónoma de Melilla.

En Melilla a 10 de octubre de 2007.

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo.

Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

2261.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,
n° 2 de Melilla, en escrito de 3 de octubre de 2007,
con entrada en esta Ciudad el 5 de octubre del
mismo año y registrado al n° 45.138 comunica lo
siguiente:

TORRES V CENTENARIO, TORRE NORTE
PLANTA N° 13

Numero de Identificación Único: 52001 3 0200681/
2007.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO
630/2007.

Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL.

De D/ña. MIMOUNT AHMED AANANO.

Procurador Sr./a D./Dña. SIN PROFESIONAL
ASIGNADO.

Contra D/ña. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Procurador Sr./a D./Dña. SIN PROFESIONAL
ASIGNADO.

Excmo. Sr.:

Ante este Juzgado y por MIMOUNT AHMED
AANANO se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra la resolución dictada por ese
Organismo, que motivó la resolución impugnada.
Ruego a V.I. ordene la remisión del expediente
administrativo correspondiente a este Juzgado, com-
pleto, foliado y en su caso, autentificado, acompa-
ñado de índice, asimismo autentificado, de los
documentos que contenga, conforme a lo dispuesto
en el número 4 del artículo 48 L.J.C.A.,incorporando
al mismo las notifiaciones para emplazamiento
efectuadas de conformidad con el artículo 49 de

dicha Ley y con una antelación de por lo menos 15
días al señalado para la vista, habiendo sido ésta
señalada para el próximo 18/3/2008 a las 12:16.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros
recursos contencioso-administrativos en los que
puedan concurrir los supuestos de acumulación
que previene el Capítulo III del Título IV de la Ley
de la Jurisdicción, conforme establece el artículo
38.1 de dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se publica a efecto del emplazamiento
previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 16 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica Acctal.

Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2262.- Habiéndose intentado notificar escrito
de "OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA SIN LICENCIA
EN CATALUÑA, 23-25" a EDIFICACIONES AFRI-
CANAS MELILLA S.L., con domicilio en calle
General O'Donnell n° 23, 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. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 25 de julio de 2007, registrada con
el numero: 1840 ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el informe de los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Obras Públi-
cas, de fecha 25 de julio de 2007 que literalmente
copiado dice:

ASUNTO: OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA SIN
LICENCIA EN C/. CALLE CATALUÑA, 23 -25.

Los Servicios Técnicos de esta Consejería han
comprobado que en el domicilio indicado en el
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asunto de referencia, se mantiene ocupada la vía
pública sin contar, salvo error u omisión, con la
preceptiva licencia de ocupación de la misma,
incumpliendo con la "Ordenanza de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras en la Ciudad de Melilla.

Por tal motivo se le comunica lo siguiente:

Primero.- Que LEGALÍCE LA SITUACIÓN DE-
TECTADA PRESUNTAMENTE IRREGULAR, DE-
BIENDO SOLICITAR LA OPORTUNA LICENCIA DE
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA EN EL PLAZO DE
DIEZ DÍAS.

Seeundo.- Que de conformidad con la Ordenan-
za Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos
de uso público con escombros, materiales y/o
maquinaria de construcción, vallas de protección de
obras, puntales, andamios, contenedores para re-
cogida de escombros y otras instalaciones análo-
gas (B.O.M.E. EXTRAORDINARIO DE 30 DE DI-
CIEMBRE DE 2004), deberá proceder al abono de
Doscientos cuarenta y cuatro euros con cuarenta y
tres céntimos de euros ( 244,43 € ), correspondiente
a la ocupación de 49,68 m² de vía pública durante 12
días, desglosados de la siguiente forma:

EI Importe en euros de la tasa diaria de ocupación
por m² : 0,41 €.

Número total de días desde 13 de julio de 2007
hasta 25 de julio de 2007 : 12 días IMPORTE TOTAL
EN EUROS A INGRESAR: 244,43 €.

Tercero.- El importe de la referida Tasa, que
asciende a la cantidad de 244,43 €, deberá hacerse
efectivo en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en la C/. Antonio Falcón n° 5
donde se retirará la correspondiente Carta de Pago.

La forma de pago se realizará 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:

a) 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.

b) Si la notificación de la 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.

De no estar conforme con la presente liquida-
ción, podrá Vd. interponer RECURSO DE ALZA-
DA, en el plazo de UN MES, a contar desde el día
siguiente a la recepción de la notificación del
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero a ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( BOME Extraordinario núm.13 de 7-5-99 ),
art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/99 ( BOME núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE 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 recur-
so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-
lidad.

Cuarto.- Se le informa que, de no hacer efectivo
el pago requerido en el plazo indicado según la
LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre, se procede-
rá a su cobro por la VÍA DE APREMIO.

VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- NOTIFICAR a EDIFICACIONES
AFRICANAS MELILLA S.L. con CIF: B5201407-
3, domiciliado en C/. CALLE O'DONNELL, GENE-
RAL, 23 que en el plazo de DIEZ DlAS legalice la
situación detectada, presuntamente irregular,
debiendo solicitar la oportuna licencia para Ocu-
pación de la vía pública con vallado.

SEGUNDO: Que deberá proceder al abono de
DOSCIENTAS CUARENTÁ Y CUATRO EUROS
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO
(244,43 € ), correspondiente a la ocupación de
49,68 m² de vía pública durante 12 días, debiendo
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presentar en la Dirección General de Obras Públi-

cas, justificante original que acredite el pago efec-

tuado.

TERCERO: ADVERTIRLE a dicho promotor, que

transcurrido el plazo para el pago en período volun-

tario sin haber abonado la cantidad indicada en el

punto anterior, la Ciudad Autónoma procederá a su

cobro por la VÍA DE APREMIO.

Lo que comunico para su conocimiento y efec-

tos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que no

agota la vía administrativa, puede interponer RE-

CURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES a

contar desde el día siguiente a la recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución

recurrida, de conformidad con lo establecido en el

art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-

trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME

Extraordinario núm.13 de 7-5-99), art. 18.4 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordina-

rio núm. 3, de 15-1-96 ) y art. 114 y ss. de la Ley 30/

92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común según la redacción dada por

la Ley 4/99 ( BOME núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el

plazo de TRES MESES a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-

so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°

1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE

MELILLA, en el plazo de SEIS MESES a contar

desde el día siguiente a aquél en que se produjo la

desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que le traslado para su conocimiento y demás

efectos oportunos.

Melilla, 10 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2263.- Habiéndose intentado notificar escrito
de "OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON LICENCIA
EN AVDA. DUQUESA DE LA VICTORIA, ESO.
LOZANO, N° 4" a D. AMAR ABDELKADER
MOHAMED., con domicilio en Plaza Martín de
Córdoba, 1, Esc.1, PO1 A, con resultado infruc-
tuoso, 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

De conformidad con el art. 42.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n° 12,
de 14 de enero de 1999) se pone en su conoci-
miento que:

PRIMERO.- Su solicitud de licencia para Ocu-
pación de vía pública con contenedor, sito en
AVDA. DUQUESA DE LA VICTORIA, ESQ. LO-
ZANO, 4, ha tenido entrada en el Registro General
de la Consejería de Fomento, con fecha 6 de julio
de 2007, registrada con el n.º 32197.

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

TERCERO.- Transcurrido el plazo para la reso-
lución y notificación del procedimiento indicado en
el apartado anterior, podrá entenderse desestima-
da por silencio administrativo su solicitud, de
conformidad con el apdo. 2 del Art. 43 de la Ley 4/
99, de 13 de enero, ya que su solicitud tiene como
consecuencia el uso del dominio público y/o de
los servicios públicos.

CUARTO.- De conformidad con la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por ocupación de Terrenos
de Uso Público con escombros, materiales y/o
maquinaria de construcción, vallas de protección
de obras, puntales, andamios, contenedores para
recogida de escombros y otras instalaciones
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análogas (B.O.M.E. EXTRAORDINARIO DE 30 DE
DICIEMBRE DE 2004), le participo que para proce-
der a la concesión de la licencia por vd. solicitada,
prevíamente deberá:

1.- Presentar en esta Dirección General la Carta
de Pago que acredite el ingreso de la FIANZA de
360,60 €, para garantizar la adecuada reposición de
los Servicios Urbanísticos afectados. ( El ingreso de
dicha fianza se efectuará en el Negociado de Con-
tabilidad sito en el Palacio de la Asamblea).

2.- Presentar así mismo, el Justificante que
acredite el abono de 109,74 €, equivalente a las
TASAS por la ocupación de 6,00 m² de vía pública,
durante 31 días.

El importe de la referida Tasa, que asciende a la
cantidad de 109,74 €, deberá hacerse efectivo en la
LA ENTIDAD BANCARIA UNICAJA, para lo cual
deberá personarse previamente en el NEGOCIADO
DE RENTAS Y EXACCIONES, sito en c/. Antonio
Falcón n° 5, donde se retirará la correspondiente
carta de pago.

La forma de pago se realizará 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:

a) 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.

b) Si la notificación de la 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.

De no estar conforme con la presente liquidación,
podrá Vd. interponer RECURSO DE ALZADA, en el
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente a
la recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero a ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME
Extraordinario núm.13 de 7-5-99 ), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordi-
nario núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y siguientes de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/99.( BOME núm. 12
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA
TIVO 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 recur-
so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-
lidad.

Lo que le traslado para su conocimiento y
demás efectos oportunos.

Melilla, 9 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2264.- Habiéndose intentado notificar a D.
ZINAB BRN JILALI HADDADI, el inicio de expe-
diente de reparaciones del inmueble sito en CA-
LLE CABO RUIZ RODRÍGUEZ, 78, 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 Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha, 13-08-07 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
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inmueble sito en CALLE CABO RUÍZ RODRÍGUEZ,
78, propiedad de ZINAB BEN JILALI HADDADI
administrado por que literalmente copiado dice:

Realizada visita de inspección al inmueble sito
en Cabo Ruiz Rodríguez 78 el técnico que suscribe
informa lo siguiente:

Daños apreciados:

-desprendimientos en fachada

Reparaciones:

-Picado, enfoscado y pintado de ambas facha-
das y muro medianero.

El inmueble está fuera de ordenación : no

El inmueble está sujeto a algún régimen de
protección : no

Se exige proyecto técnico y/o dirección faculta-
tiva : no

Se precisa la utilización de andamios, platafor-
mas elevadores, gruas ,...: si

Se precisa la ocupación viaria, con vallas, anda-
mios u otras ocupaciones: si

Se halla incluido dentro del recinto histórico
artístico: no

Observaciones: edificio de una planta desocupa-
do con los huecos clausurados.

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04
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
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.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE CABO RUIZ
RODRÍGUEZ, 78, propiedad de D. ZINAB BEN
JILALI HADDADI con D.N.I. 42248440-Q

Las obras que a continuación se detallan debe-
rán ejecutarse previa solicitud y concesión de licen-

cia de obra, y con intervención de técnico compe-
tente.

-Picado, enfoscado y pintado de ambas facha-
das y muro medianero.

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

A.- El plazo máximo establecido para la reso-
lución del presente expediente es de TRES ME-
SES 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 adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley                   4/1.999), en los procedimientos
iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máxi-
mo establecido sin que se haya dictado y notifica-
do resolución expresa no exime a la Administra-
ción del cumplimiento de la obligación legal de
resolver, produciendo los siguientes 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
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administra-
tivo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en
general, 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 artí-
culo 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. ZINAB BEN JILALI HADDADI un
plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, 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 debida-
mente acreditado, conforme establece el art. 32
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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 cum-
plimentarlo 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 10 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2265.- Habiéndose intentado notificar a COMU-
NIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ALTAIR, y en
su nombre y representación a D. ANTONIO
SÁNCHEZ GÓMEZ la imposición de la multa relati-
va al inmueble sito en PASEO MARÍTIMO FRAN-
CISCO MIR BERLANGA, 22 EDIFICIO ALTAIR, 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 Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 1993 de fecha 16/
08/07 ha dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en PASEO MARÍTIMO FRANCIS-
CO MIR BERLANGA, 22 EDIFICIO ALTAIR a que se
le obligaba en resolución de fecha 22/06/07 según
se desprende del informe de los Servicios técnico
competentes, de fecha 01/08/07, consistentes en:

.PICADO, ENFOSCADO Y PINTADO DE PARA-
MENTOS VERTICALES DE FACHADAS E INTE-
RIOR.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruinoso de las edifi-
caciones, promulgada por el Excmo. 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, y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Conse-
jero 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 COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS EDF. ALTAIR, y en su nombre y
representación a D. ANTONIO SÁNCHEZ GÓMEZ
multa coercitiva de DOSCIENTOS EUROS (200
Euros ), que deberá hacer efectiva en la Deposita-
ría de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en el plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se
realizará 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 dias 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 SIN "Edificio Mantelete",
justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo asi
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coerciti-
vas hasta tanto se proceda a la total ejecución de
las obras, para lo que se le concede nuevo plazo
de UN MES.

TERCERO.- Asimismo advertirle de la facultad
que el art. 21 y 110 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos otorga a los inquilinos para ejecutar por
sí las obras ordenadas en las condiciones que el
citado precepto legal determina.

CUARTO.-Asimismo se le advierte que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC 30/
1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la
Ordenanza de Rehabilitación, conservación y es-
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tado ruinoso de las edificaciones, en caso de persis-
tir el incumplimiento de la orden de obras dadas, se
iniciará expediente de ejecución subsidiaria para
realizar las obras a costa del propietario del inmue-
ble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole de no estar de acuerdo con la
presente Orden que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O. ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-
99)), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1992 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 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-

so contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1
de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestima-
ción presunta.

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

Melilla a 10 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA
POLICÍA LOCAL

2266.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza 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. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común podrá interponer, recurso de
ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana 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 Organi-
zación 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 días, ya que de no
hacerlo así se procederá a su cobro por vía de
apremio.

Melilla a 10 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica.

María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2267.- 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 10 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ANUNCIO

2268.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado
núm. 243 de fecha 10 de octubre de 2007, anuncio
relativo al Concurso Público, Procedimiento Abierto
y Tramitación Ordinaria para la contratación del
servicio de: "SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENI-
MIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DEL PATRO-
NATO DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA ", con un tipo de licitación de 316.600,00
€, se hace público que el plazo de presentación de
plicas finaliza a las 13 horas del próximo día 21 de
noviembre de 2007.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en las oficinas del Patronato de Turismo
(Palacio de Exposiciones y Congresos, 2.ª Planta,
calle Fortuny, 21 52004 Melilla. Tfno.: 952675444,
Fax: 952691232), de 9 a 13 horas todos los días
hábiles, y hasta las 13 horas del día 20 de noviembre
de 2007.

Melilla, 10 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

Anuncio de la Orden del Patronato de Turismo de
Melilla por la que se convoca concurso público para
la contratación de los «Servicios de limpieza, man-
tenimiento y servicios auxiliares del Patronato de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza,
mantenimiento y servicios auxiliares del Patronato
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Lugar de ejecución: Melilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contrato tendrá una duración inicial de
un año, desde el inicio de los servicios, prorrogable
por períodos anuales hasta un período máximo de
cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 316.600,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.332,00 euros.

Definitiva: el 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficinas del Patronato de Turismo
(Palacio de Exposiciones y Congresos).

b) Domicilio: Calle Fortuny, 21, segunda planta.

c) Localidad y código postal: 52004 Melilla.

d) Teléfono: 952 675 444.

e) Telefax: 952 691 232.

De 9 a 14 horas todos los días hábiles, a partir
del siguiente al de la publicación del citado anun-
cio.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 20 de noviembre de 2007, a las 13,00
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Las empresas licitadoras deberán
acreditar la siguiente clasificación como empresa
de servicios:

Grupo U: «Servicios Generales». Subgrupo 01:
«Servicios de limpieza en general». Categoría D.

Grupo P: «Mantenimiento y reparación de equi-
pos e instalaciones». Subgrupo 01: «Manteni-
miento y reparación de equipos e instalaciones
eléctricas y electrónicas». Categoría D. Subgrupo
02: «Mantenimiento y reparación de equipos e
instalaciones de fontanería, conducción de agua y
gas». Categoría D. Subgrupo 03: «Mantenimiento
y reparación de equipos e instalaciones de cale-
facción y aire acondicionado». Categoría D.

Grupo L: «Servicios administrativos». Subgrupo
06: «Servicios de portería, control de accesos e
información al público». Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre
de 2007 hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Patronato de Turismo. Palacio de
Exposiciones y Congresos.

2. Domicilio: Calle Fortuny, 21, segunda planta.

3. Localidad y código postal: 52004 Melilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 12 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-

nes técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Palacio de Exposi-
ciones y Congresos.

b) Domicilio: Calle Fortuny, 21, segunda planta.

c) Localidad: 52004 Melilla.

d) Fecha: 3 de diciembre de 2007.

e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de
octubre de 2007.

Melilla, 2 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ANUNCIO

2269.- El Presidente del Patronato de Turismo de
Melilla, por Orden núm. 266 de fecha 15 de octubre
de 2007, aprobó el expediente de Concurso público,
procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para
la contratación del "SERVICIO DE DISEÑO, CONS-
TRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE UN STAND PROMOCIONAL DEL ÁREA DE
TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA PARA SU USO EN FITUR 2008".

1. Entidad adjudicadora: PATRONATO DE
TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
MELILLA.

2. Objeto del Contrato:

2.1.1. Descripción del objeto: SERVICIO DE
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE UN STAND PROMO-
CIONAL DEL AREA DE TURISMO DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA SU USO
EN FITUR 2008.

3. Presupuesto base de licitación: 110.000,00
€

4. Duración del contrato: DOS MESES. En
cualquier caso, los trabajos deberán estar con-
cluidos con una antelación mínima de veinticuatro
horas antes de la fecha de comienzo oficial de
FITUR 2008.

5. Garantías: Provisional la cantidad de
2.200,00 €, definitiva el 4 por 100 del importe de
adjudicación.

6. Obtención de documentación e informa-
ción: Oficinas del Patronato de Turismo (Palacio
de Exposiciones y Congresos, 2ª. Planta, calle
Fortuny, 21, 52004 Melilla. Tfno.: 952675444,
Fax: 952691232), de 9 a 14 horas durante 15
(quince) días naturales contados desde el siguien-
te a la publicación.

Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares
y técnicas de solvencia económica, financiera y

solvencia técnica y profesional.

7. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

Las proposiciones se presentarán en las
oficinas del Patronato de Turismo, sitas en el
Palacio de Exposiciones y Congresos, 2ª. Planta

c/ Fortuny, 21 durante los 15 (quince) días natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de Melilla, y hasta las
catorce horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer
día hábil siguiente.
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8. Apertura de ofertas: En la Sala de Juntas del
Palacio de Exposiciones y Congresos, el décimo
día hábil siguiente a la conclusión del plazo de
presentación de proposiciones.

9. Modelo de proposición:

Don.........................................................................con
DNI n.º ..................., mayor de edad y con domici-
lio en
.........................................................................
C/ ........................................ teléfono .............
actuando en nombre (propio o de la empresa a que
represente), manifiesta que, enterado del anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, de fecha ................ conforme con
todos los requisitos y condiciones que se exigen
para adjudicar mediante procedimiento abierto, sien-
do su forma el de concurso, el contrato de servicio
de diseño, construcción, instalación y manteni-
miento de un stand promocional del Área de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Melilla para su uso en
FITUR 2008, y del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas y de Prescripciones Técnicas que ha de regir
dicho concurso y en la representación que ostenta
se compromete a asumir el cumplimiento de dicho
contrato por el precio de .................................
Euros, según presupuesto detallado, que se adjun-
ta, de las unidades que componen el servicio. Lugar,
fecha, firma y sello.

En Melilla, a 16 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2270.- 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res 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 Tráfi-
co, 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 interposi-
ción 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 impor-
te 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, 5 de octubre de 2007.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2271.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).
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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, 5 de octubre de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

2272.- Número Acta, 216/07, Expediente, 154/07, Fecha Resolución, 04-09-07, Nombre Sujeto Responsable,
Mesercón, S.L., N.º Patr/S.S., NIF/DNI/NIE, B-52012150, Domicilio, Candido Lobera, 11 Bajo D, Municipio,
Melilla, Importe, 600€ Materia, Seg. E. Higiene.

Número Acta, 217/07, Expediente, 155/07, Fecha Resolución, 04-09-07, Nombre Sujeto Responsable,
Mesercón, S.L., N.º Patr/S.S., NIF/DNI/NIE, B-52012150, Domicilio, Candido Lobera, 11 Bajo D, Municipio,
Melilla, Importe, 600€ Materia, Seg. E. Higiene.

Número Acta, 103/07, Expediente, 87/07, Fecha Resolución, 27-06-07, Nombre Sujeto Responsable, Manuel
Suárez Sánchez, N.º Patr/S.S., NIF/DNI/NIE, 45.255.598-Q, Domicilio, Callejón de la Marina, 12, Municipio,
Melilla, Importe, 300,52€ Materia, Obstrucción Labor Inspectora.

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 Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la
resolución del acta de infracción, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.
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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 Direcciones Generales ante las
cuales, según la materia, puede interponerse el
Recurso de Alzada.

Seguridad e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

2273.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA, a Don LAMHANDI EL OURICHI MOHAMED
con domicilio en C/. Jaén, n° 1 de Melilla.

Con fecha 20 de septiembre de 2007 esta Direc-
ción Provincial emitió el siguiente trámite de alega-

ciones para compensación de deuda por DEVO-
LUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZA-
DOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECU-
TIVA, y que a continuación se trascribe.

Con el fin de continuar el trámite del expediente
de devolución de ingresos que se ha generado en
la U.R.E por importe de 386,68. Euros, ponemos
en su conocimiento que de acuerdo con los
antecedentes que obran en esta Entidad, resulta
deudor con la Seguridad Social por los documen-
tos de deuda, que a continuación se relaciona:

Nombre: LAMHAMDI EL OURlACHI
MOHAMED

 N.A.F.: 350047590362

El importe global de la deuda A 09/10/2007 es
de 1.797,28 Euros.

En consecuencia se le interesa para que en el
plazo de DIEZ días, manifieste su conformidad
con la deuda que se le indica o bien alegue y
presente los documentos y justificantes que esti-
me pertinentes. Transcurrido el plazo sin que se
reciba contestación de su parte y en el supuesto
de que sea favorable la resolución del expdte. de
devolución de ingresos indebidos, se procederá a
efectuar la deducción del importe de la misma, o
al embargo por el Recaudador ejecutivo en el
supuesto en que la misma se encuentre en vía de
apremio.

Ello de conformidad con los artículos 44.1 del
Reglamento Gral. de Recaudación de la Seguri-
dad Social aprobado por R.D.1415/2004 de 11 de
junio (BOE 25.06). Así como con el art. 84 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. del día
27).

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2274.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
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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 provi-
dencia 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 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 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
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
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
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sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 10.3,
20.2, 35.2.3º Y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 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 Empleados de
Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

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

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

Melilla, 15 octubre de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

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

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2275.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
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 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 hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Administración correspondiente dentro

del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-

ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-

ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Melilla, 15 octubre de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2276.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
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 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 hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

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

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

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

Melilla, 15 octubre de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2277.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
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 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 hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

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

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

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

Melilla, 15 octubre de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2278.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

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

Melilla, 15 octubre de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2279.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

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

Melilla, 1 octubre 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

2280.- 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 15 de octubre de 2007.

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

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO JUICIO VERBAL 65/2006
SOBRE OTROS VERBAL

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2281.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUC-
CIÓN N° 1 MELILLA.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SENTENCIA 91/2007

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

Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número Uno de Melilla, los presentes
autos de Juicio Verbal sobre Privación de la Patria
Potestad, seguidos ante este Juzgado con el n° 65/
2006, a instancia de la CONSEJERÍA DE BIENES-
TAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, representada por la Procuradora Sra.
Cobreros Rico y asistida de la Letrada Sra. Morales
Sánchez, contra D.ª SAADIA BOUGHADJI, en si-
tuación procesal de rebeldía, habiendo intervenido el
Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad y del
interés público; en virtud de las atribuciones confe-
ridas por la Constitución Española y en nombre de
SU MAJESTAD EL REY se dicta la siguiente.

SENTENCIA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por la Procuradora Sra. Fernández
Aragón, en la representación acreditada, se formuló
demanda de juicio verbal en ejercicio de una acción

de privación de la patria potestad que por turno de
reparto correspondió a este Juzgado, basada en
los hechos que articula en el cuerpo del escrito y,
tras citar los fundamentos de derecho que estimó
de aplicación, suplicaba al Juzgado que, previa la
tramitación oportuna, se dictase sentencia por la
que, estimando íntegramente la demanda, se
decretase la privación de la patria potestad de la
Sra. Boughadji respecto de sus hijos menores
Fatiha Mohamed Aomar e Illies Boughadji.

SEGUNDO.- Por auto de fecha 31 de enero de
2007 se admitió a trámite la demanda, teniendo
por personada y parte a la referida Procuradora en
la representación acreditada, y se acordó conferir
traslado de la demanda al Ministerio Fiscal y a la
demandada, con emplazamiento para que en el
término de veinte días comparecieran en autos y
procedieran a su contestación. En tiempo y forma
compareció en autos el Ministerio Fiscal, no así la
demandada, a quien se emplazó por edictos, al
resultar infructuosas las diligencias de averigua-
ción de domicilio, siendo declarada en rebeldía
procesal mediante providencia de 31 de mayo de
2007, resolución en la que también se convocó a
las partes a vista para el día 17 de julio siguiente.
Al acto de la vista compareció el Ministerio Fiscal
y la parte actora, debidamente representada y
asistida, ratificándose ésta en sus pretensiones,
e interesando ambos el recibimiento a prueba,
practicándose la propuesta y admitida, cuyo re-
sultado es de ver en las actuaciones, formulando
de seguido sus conclusiones sobre la prueba
practicada en el acto, con lo cual quedaron los
autos pendientes de resolución.

TERCERO.- Que en la tramitación de estos
autos se han observado los trámites y prescripcio-
nes legales, excepto el plazo para dictar senten-
cia, debido al cúmulo de asuntos pendientes de
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tramitación que existen en este Juzgado, entre ellos
numerosas causas penales de tramitación preferen-
te, así como la prestación del servicio semanal de
guardia permanente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Consejería de Bienestar Social,
de la Ciudad Autónoma de Melilla, interesa median-
te el presente procedimiento la privación de la patria
potestad que corresponde a la demandada, D.ª
Saadia Boughadji, sobre sus hijos menores de edad
Fatiha Mohamed Aomar, nacida en Melilla el día 30
de noviembre de 1998, e Illies Boughadji, nacido
también en Melilla el día 16 de agosto de 2004.

Se expone en la demanda que la intervención
sobre Fatiha comenzó el 31 de julio de 2001, cuando
tuvo entrada en el Área del Menor y la Familia escrito
del Centro de Salud Alfonso XIII, en el que se daba
cuenta de la situación de la madre, entonces emba-
razada, y de la propia menor, ambas en situación
total de desprotección. La menor, además,  presen-
taba una deformidad en un pie que requería interven-
ción quirúrgica necesitada de un postoperatorio
adecuado. Para garantizar la adecuada asistencia
médica de la menor, y con carácter en principio
provisional, se declaró la situación de desamparo de
aquélla mediante Orden de la Consejería de Bienes-
tar Social de 12 de noviembre de 2001, aunque con
efectos desde el 27 de julio anterior. Si bien, en
principio, las, visitas de la demandada a su hija eran
continuas, con el tiempo se distanciaron hasta
hacerse casi inexistentes, lo que motivo que por la
referida Administración se instara la privación judi-
cial de la patria potestad en fecha 26 de enero de
2004, siguiéndose el procedimiento correspondien-
te con el n.º 28/2004 ante el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción n° Cinco de esta ciudad, el
cual denegó finalmente la pretensión expuesta.

La intervención sobre el menor Illies se inicia el 6
de septiembre de 2004, cuando la demandada lo
deja ingresado, con apenas 21 días desde su
nacimiento, en el Centro Asistencial, donde perma-
nece desde su ingreso, apreciándose asimismo su
situación de desamparo.

La Sra. Boughadj, continúa relatando la deman-
da, aunque realiza cortas visitas a sus hijos, una o
dos veces por semana, se encuentra en una situa-
ción de difícil recuperación, sin residencia legal,
siendo reacia a colaborar con el personal adminis-

trativo, mostrando falta de responsabilidad mater-
nal. Por su parte, los menores, atendiendo a su
edad y al tiempo que se prolonga su estancia en
el centro, demandan cada vez más atención
individual y ambiente familiar.

Con la demanda se aportó diversa documental
acreditativa de los hechos expuestos, siendo
requerida por el Juzgado la presentación de los
documentos justificantes de la filiación, lo que se
hizo respecto del menor Illies, indicando la actora
la imposibilidad de hacerlo respecto de Fatiha, al
carecer de documentación acreditativa respecto
de  la misma.

Por su parte, la demandada, como se indicaba
en los Antecedentes de Hecho, fue emplazada por
edictos y no ha comparecido en el proceso, razón
por la que fue declarada su rebeldía. Como tiene
reiteradamente declarado la Jurisprudencia y ad-
mitido la doctrina, esta actitud rebelde al requeri-
miento judicial no puede ser entendida como
allanamiento, ni reconocimiento tácito de la pre-
tensión ejercitada por la parte actora. Ésta, en
todo caso, vendrá obligada a probar los hechos
constitutivos de su derecho, conforme a la racio-
nal distribución de la carga de la prueba que,
actualmente, recoge con precisión el artículo 217
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.- Determina el Código Civil, bajo la
rúbrica "De las Relaciones Paterno filiales", que
"los hijos no emancipados están bajo la potestad
de sus progenitores.

La patria potestad se ejercerá siempre en
beneficio de los hijos de acuerdo con su persona-
lidad, y comprende los siguientes deberes y
facultades:

Velar por ellos, tenerlos en su compañía, ali-
mentarlos, educarlos y procurarles una formación
integral.

Representarlos y administrar sus bienes.

Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán
ser oídos siempre antes de adoptar decisiones
que les afecten.

Los padres podrán en el ejercicio de su potes-
tad recabar el auxilio de la autoridad. Podrán
también corregir razonable y moderadamente a
los hijos. Artículo 154.
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El artículo 170 del mismo Código dispone que el
padre o la madre podrán ser privados total o parcial-
mente de su potestad por  sentencia fundada en el
incumplimiento de los deberes inherentes a la mis-
ma o dictada en causa criminal o matrimonial.

Los Tribunales podrán, en beneficio e interés del
hijo, acordar la recuperación de la patria potestad
cuando hubiere cesado la causa que motivó la
privación.

La interpretación de estos preceptos, desde el
punto de vista jurisprudencial, puede resumirse en
los términos en que lo hace la Sentencia del Tribunal
Supremo de 10 de noviembre de 2005, EDJ 2005/
188340:

Es conveniente subrayar la interpretación
jurisprudencial que en concreto ha tenido en cuenta
el Ministerio Fiscal. Así en la sentencia del Tribunal
Supremo de 18 de octubre de 1996, EDJ 1996/7767,
se declara que la institución de la patria potestad
viene concedida legalmente en beneficio de los hijos
y requiere por parte de los padres el cumplimiento de
los deberes prevenidos en el artículo 154 del Código
Civil, pero en atención al sentido y significación de
la misma, su privación, sea temporal, parcial o total,
requiere, de manéra ineludible, la inobservancia de
aquellos deberes de modo constante, grave y peli-
groso para el beneficiario y destinatario de la patria
potestad, el hijo, en definitiva, lo cual, supone la
necesaria remisión al resultado de la prueba practi-
cada.

E igualmente en la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 6 de julio de 1996, EDJ 1996/6978, se declara
que el artículo 170 del Código Civil, en cuanto
contenedor de una norma sancionadora, debe ser
objeto de interpretación restrictiva, la aplicabilidad
del mismo exige que, en el caso concreto de que se
trate, aparezca plenamente probado que el progeni-
tor, al que se pretende privar de la patria potestad,
haya dejado de cumplir los deberes inherentes a la
misma.

TERCERO.- Partiendo de las normas expues-
tas, así como de la doctrina legal derivada de las
mismas, y a la vista de la prueba practicada, habrá
de estimarse la demanda, acordando la privación de
la patria potestad de D.ª Saadia Boughaji sobre sus
hijos menores de edad Fatiha Mohamed Aomar e
Illies Boughadj . En tal sentido se pronunció también
el Ministerio Fiscal en al acto de la vista, al formular

sus conclusiones. Para llegar a tal solución se
han considerado especialmente los siguientes
datos:

-El prolongado período de tiempo que ambos
menores permanecen al cuidado de los servicios
sociales de esta ciudad, desde el año 2001
Fatiha, y desde su nacimiento en 2004 Illies.

-Las declaraciones que varios trabajadores
(psicólogos, educadores, asistentes) de la Direc-
ción General del Menor y la Familia vertieron en el
acto de la vista, aclarando relevantes aspectos de
la trascendencia que para los propios menores
conlleva la continuidad en el centro asistencial,
manteniendo visitas de muy breve duración con
quien es su  única progenitora conocida y, por
tanto, su único referente paterno-filial. Por un lado,
la disfunción del Centro de  Acogida se concreta,
primero, en la falta de proyección del cariño o
apego de los menores sobre su madre o padre,
pues aquéllos se dirigen hacia una pluralidad de
personas, en este caso, los cuidadores o
cuidadoras; segundo, en ciertas limitaciones a la
socialización respecto de todos aquéllos aspec-
tos derivados de un ambiente familiar preciso,
siendo en este sentido perniciosa la continuidad
asistencial. Por otro lado, las visitas que realiza la
demandada a sus hijos se han tornado rutinarias,
de manera que los menores, en particular Illies,
llega a no tener conciencia de las mismas, y
ninguno de ellos  echa en falta a su madre cuando
no aparece, de manera que aquéllos, como se
decía, proyectan más su apego sobre las perso-
nas que de forma cotidiana les atienden.

- En cuanto a las circunstancias de la propia
demandada, la Sra. Boughadji, resultan revelado-
res los informes de seguimiento presentados en el
acto de la vista, elaborados por D. Yamal Hamed
Mohamed, Psicólogo, quien prestó declaración
en el acto de la vista, y D.ª  Beatriz Prieto García,
Educadora Social. El contenido de ambos infor-
mes revela que la demandada, tiene un coeficiente
intelectual bajo, no efectúa actividad laboral algu-
na, presenta una higiene descuidada, mantiene
relaciones esporádicas con hombres sin usar
medios anticonceptivos y de protección, se des-
preocupa de sí misma y de su salud, incluso
encontrándose embarazada. En relación a los
menores que ahora nos ocupan, concluye el
primer informe, y así lo corroboró en el acto del
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juicio el Sr. Hamed, que la demandada no sólo se
despreocupa de sus hijos, sino que sería incapaz de
cuidar de ellos o aprender a hacerlo, sin perjuicio de
que la misma muestre un apego innato a sus hijos.

Considerando lo expuesto, no cabe duda de que
se cumplen los requisitos establecidos
jurisprudencialmente para privar de la patria potes-
tad. Por una parte, se ha constatado el incumpli-
miento de los deberes mínimos que exigiría la
relación paterno-filial, Velar por los hijos, tenerlos en
su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles
una formación integral. Este incumplimiento no
puede justificarse en razón a las circunstancias
personales cuando éstas se presentan como habi-
tuales y prolongadas en el tiempo, sin que por parte
del progenitor se haya tratado de mejorar su situa-
ción para así poder cumplir con aquéllos deberes.
Desafortunadamente, en el caso de autos, todo
apunta a la continuidad de la demandada en la
misma situación que ha provocado la interposición
de la demanda. Por otra parte, aunque no puede
hablarse de un "peligro" inmediato para los menores
en su vida o integridad física o moral, derivado del
incumplimiento de los deberes paterno-filiales, pues
tal peligro ya fue conjurado por los Servicios Socia-
les de esta Ciudad, es lo cierto que sí existe tal
peligro en el sentido expuesto de la perniciosidad
que para su formación y evolución como personas
conlleva el mantenimiento "sine die" de la situación
actual.

Todo ello, junto con la posibilidad de evitar esta
prolongada institucionalización y de procurar a los
menores un ambiente familiar adecuado, finalidades
a las que, en definitiva, tiende la pretensión ejercita-
da en la demanda, lleva a la estimación de ésta.

CUARTO.- En materia de costas, dada la espe-
cial naturaleza de las acciones ejercitadas, no se
hará especial pronunciamiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación.

F A L L O

QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta a
instancia de la CONSEJERÍA DE BIENESTAR SO-
CIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
representada por la Procuradora Sra. Cobreros Rico,
contra D.ª SAADIA BOUGHADJI, en situación pro-
cesal de rebeldía, habiendo intervenido el Ministerio
Fiscal en defensa de la legalidad y del interés

público, DEBO ACORDAR Y ACUERDO, con
todos sus efectos legales, la PRIVACIÓN DE LA
PATRIA POTESTAD de la demandada sobre sus
hijos menores de edad FATIHA MOHAMED
AOMAR e ILLIES BOUGHADJI.

No se hace especial pronunciamiento en cos-
tas.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe RECURSO DE APELACIÓN, para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, que
se preparará por escrito ante este Juzgado en el
término de CINCO DÍAS siguientes al de su
notificación, conforme a los artículos 457 y si-
guientes de la nueva LEC.

Una vez firme esta sentencia, COMUNÍQUE-
SE al Registro Civil donde conste inscrito el
matrimonio de los sujetos del pleito, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 755 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá
certificación literal a los autos originales para su
debida notificación y cumplimiento, definitivamen-
te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la ante-
rior Sentencia por el Sr. Juez que la suscribe,
estando celebrando audiencia pública en el mis-
mo día de su fecha, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de D.ª SAADIA BOUGHADJI, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 27 de septiembre de 2007.

El Secretario.

Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO
FALTA PAGO 31/2006

EDICTO

2282.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N° 2 DE MELILLA.

JUICIO VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO
31/2006.
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PARTE DEMANDANTE MELANIA BONINA
MORELY LEVY.

PARTE DEMANDADA HAMED MOHAMED
HACH MIMUN.

En el juicio referenciado se ha acordado entregar
a la parte demandada la cédula cuyo texto literal es
el siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR.

Juzgado de primera Instancia n° 2 de Melilla.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

El arriba referenciado.

PERSONA A LA QUE SE CITA

HAMED MOHAMED HACH MIMUN en concepto
de parte demandada.

Domicilio: CALLE NUEVE DE JULIO n.º: 28

OBJETO DE LA CITACIÓN.

Asistir a la vista del juicio y también, si la parte
contraria lo solicita y el Juez lo admite, contestar al
interrogatorio que aquélla le pueda formular. (Se
acompaña copia de la demanda y de los documen-
tos presentados.)

LUGAR EN QUE DEBE COMPARECER.

En la sede de este Juzgado, sito en TORRES
CONMEMORATIVAS Vº CENTENARIO, TORRE
NORTE, 9 PLANTA.

DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARE-
CER.

El 13/11/07, a las 11.00 horas.

PREVENCIONES LEGALES

1ª) Si no comparece a la vista, se declarará el
desahucio sin más trámite (artículo 440.3 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-).

2ª) Si no asiste personalmente a la vista y la parte
demandante solicitare y se admitiere la declaración
de Vd. podrán considerarse como admitidos los
hechos del interrogatorio en los que hubiera interve-
nido personalmente y le sean enteramente perjudi-
ciales (artículos 304 y 440 de la LECn).

3ª) Debe asistir a la vista con las pruebas de que
intente valerse (artículo 440.1 LECn).

4ª) En el plazo de los TRES DÍAS siguientes a la
citación, debe indicar a este Juzgado qué personas

han de ser citadas por el mismo para que asistan
a la vista, bien como testigos o como peritos, o
como conocedores de los hechos sobre los que
tendría que declarar Vd.

Debe facilitar los datos y circunstancias de las
personas que hay que citar, para poder llevar a
efecto la citación.

5ª) Se le hace saber que la asistencia a la vista
tiene que verificarse por medio de procurador y con
asistencia de abogado (artículo 23 y 31 de la
LEcn).

6ª) Debe comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso (artículo 155.5
párrafo primero de la LECn).

En Melilla, a veintiuno de junio de dos mil siete.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL

En virtud de lo acordado en los autos de
referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, por el presente se CITA a HAMED
MOHAMED HACH MIMUN a fin de que EL DlA A
LAS, bajo apercibimiento de VERBAL DE
DESAHUCIO.

En Melilla a veintiuno de junio de dos mil siete.

La Secretaria Judicial. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: DEMANDA 609/2006 RECURSO
176/07

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2283.- 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 providencia con fecha cuatro de octubre
del siguiente tenor literal:

Se tiene por formalizado en tiempo y forma el
recurso de Suplicación interpuesto en su día
contra la sentencia dictada en este proceso. Se
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cuerda formar pieza separada que se encabezará
con testimonio de la resolución recurrida y dar
traslado del escrito de formalización a la parte
contraria para su impugnación, si así le conviniere
en término de cinco días, impugnación que deberá
llevar firma de Letrado para su admisión a trámite.
Se advierte a las partes para que señalen I en su
escrito de impugnación domicilio en la sede del TSJ
de Málaga a los efectos previstos en el Art. 196
LPL.:

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN Y EMPLA-
ZAMIENTO EN LEGAL FORMA a ANDRE FELIX

GERLACH Y GERLACH ENTREPRISE, SL, en
ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción 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.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN  SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

2284.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS Se-
cretaria de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga en Melilla, HACER SABER.

En el rollo de Apelación n° 7/07 dimanante del
Juicio de Faltas n° 378/05 del Juzgado de Instruc-
ción n° 4 de esta ciudad por Falta de Injurias, siendo
apelante D.ª M.ª Eugenia García Dionisio se ha
dictado Sentencia de fecha 21-6-07, y cuyo Fallo es
del tenor literal siguiente: " Que estimando el recur-
so de apelación interpuesto por MARÍA EUGENIA
GARCÍA DIONISIO contra la sentencia de fecha
veintiuno de noviembre de dos mil cinco, dictada en
los autos de Juicio de Faltas n° 378/05 del Juzgado
de Instrucción n° Cuatro de esta Ciudad, debo
revocar y revoco dicha sentencia, condenado a los
denunciados ALEJANDRO JOSÉ GARCÍA CECILIO,
ROCIO M.ª GARCÍA CECILIO Y ALICIA ABADALEJO
LASCANO como autores criminalmente responsa-
bles de una falta de injurias, y les impongo a cada

uno de ellos la pena de veinte (20) días de multa
a razón de diez euros (10) diarios, con la respon-
sabilidad personal subsidiaria legalmente prevista
en caso de impago; y al pago de las costas
procesales causadas en la instancia, declarando
de oficio las del recuso."

Notifíquese a las partes la presente Resolu-
ción, previniéndoles que, contra ella, no cabe
Recurso ordinario alguno y, en su momento,
devuélvase dicho Expediente al juzgado de su
procedencia, junto con testimonio de la presente,
para su conocimiento y ejecución.

Así por esta mi sentencia, de la que también se
unirá testimonio literal al Rollo correspondiente,
definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo .Doy fe.

Y para que sirva de notificación personal a D.ª
Rocio M.ª García Cecilio, en ignorado paradero,
extiendo la presente en Melilla a 15 de octubre de
2007.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

2285.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS Se-
cretaria de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga en Melilla, HACER SABER.

En el rollo de Apelación n° 28/07 dimanante del
Juicio de Faltas n° 64/07 del Juzgado de Instruc-
ción n° 5 de esta ciudad por Falta de Hurto, siendo
apelante D.ª Naima Maamen se ha dictado Auto
de fecha 31-7-,07, y cuya Parte Dispositiva es del
tenor literal siguiente: "En atención a todo lo
expuesto, NO SE ADMITE LA PRUEBA
PRUPUESTA por la recurrente Naima Maamen.

Hágase entrega de los autos y Rollo al llmo. Sr.
Magistrado actuante para dictar la resolución que
proceda.

Así lo acuerda y firnla el llmo. Sr. Magistrado al
margen referenciado, de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación personal a D.ª
Zahra Moujib, en ignorado paradero, extiendo la
presente en Melilla a 15 de octubre de 2007.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


