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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO  DE  GOBIERNO

ANUNCIO

2559.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2007.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana en relación con ayuda
de emergencia por ciclón en Bangladesh.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con bases convoca-
toria 15 plazas Policía Local.

Melilla, 22 de noviembre de 2007.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJO  DE  GOBIERNO

ANUNCIO

2560.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2007.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Aprobación bases generales de aplicación a los
procedimientos de selección de funcionarios de
carrera y personal laboral fijo en la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Melilla, 21 de noviembre de 2007.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

2561.- El Consejo de Gobierno, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 28 de noviembre de
2007, a propuesta de la Consejería de Presidencia

y Participación Ciudadana, acordó la aprobación
de las Bases y la convocatoria de ayudas econó-
micas para el pago de matrícula de estudios
universitarios y de acceso a la Universidad para
mayores de veinticinco años correspondientes al
curso 2007-2008, que se acompañan.

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, 29 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, P.O.

José Ramón Antequera Sánchez.

BASES Y CONVOCATORIA DE  AYUDAS
ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE  MATRÍCU-
LA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE  AC-
CESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES
DE VEINTICINCO AÑOS CORRESPONDIENTES
AL CURSO 2007-2008.

1ª .- Objeto de la convocatoria.

El objeto de la convocatoria es la concesión de
ayudas , con cargo a los Presupuestos Generales
de la Ciudad , destinadas a cubrir las tasas y
precios públicos de matrícula de estudios univer-
sitarios cursados por los ciudadanos melillenses
en centros de cualquier Universidad española, así
como las tasas de las pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años, durante el
curso académico 2007-2008.

2ª.-  Dotación Presupuestaria.

El pago de las ayudas se hará con cargo a la
correspondiente dotación presupuestaria por im-
porte de 2.000.000 € (Dos millones de Euros),
existiendo un compromiso de gasto en los Presu-
puestos Generales de la Ciudad del ejercicio
2008, según informe de Intervención, quedando
supeditadas a la aprobación de los citados Presu-
puestos Generales.

3ª.- Ámbito académico de aplicación

1. Las ayudas se extienden a cualquiera de
los estudios conducentes a la obtención de los
títulos de diplomado o licenciado con validez y
ámbito nacional a que se refieren la Ley Orgánica
de Universidades.

2. Igualmente, se encuentran recogidas en
estas ayudas las tasas de matrícula en el curso de
acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
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3. Las ayudas se aplicarán a los gastos de
matrícula, siempre que no disfrutase de gratuidad
por norma legal o convencional.

4. No quedan cubiertos por estas ayudas los
gastos correspondientes a matrículas que hayan
sido anuladas.

5. En el supuesto de solicitudes de ayudas para
más de una titulación a disfrutar por el mismo
beneficiario, sólo podrá concederse una de ellas.

4ª- Destinatarios e incompatiblidades

1. Tendrán derecho a la concesión y disfrute de
estas ayudas los estudiantes que, conforme al
Estatuto de autonomía, tengan la condición de
melillenses y que estén dados de alta en el Padrón
Municipal de la Ciudad , siempre  que cursen sus
estudios en Universidades de España.

2. No tendrán derecho a la concesión y disfrute
de estas  ayudas  los estudiantes que se matriculen
en otras universidades españolas en aquellas
titulaciones que  se impartan en el Campus Univer-
sitario de Melilla dependiente de la Universidad de
Granada.

3. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas
aquellos que estén en posesión de un título univer-
sitario  que habilite para el ejercicio profesional o que
reúnan los requisitos legales para la expedi-
ción del mismo. No obstante ,  podrá concederse
esta ayuda a aquellos alumnos/as que hayan supe-
rado un primer ciclo  de Diplomado o equivalente (
Maestro, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico) y
se encuentren matriculados en un segundo ciclo.

4.- Los posibles beneficiarios de estas ayudas
que, por cumplir los requisitos académicos y econó-
micos, puedan optar a otra beca o ayuda están
obligados a solicitar éstas con carácter previo,
pudiendo solamente obtener las ayudas cuando
aquellas otras les sean denegadas y así lo acrediten
documentalmente mediante el original o copia
compulsada de la resolución denegatoria.

5.- Las ayudas para matrícula de la Ciudad
Autónoma serán incompatibles con la percepción
de otras becas, ayudas o subvenciones para la
matrícula de los mismos estudios.

5ª.- Cuantía de las ayudas.

Las ayudas comprenderán el importe de los
precios públicos de matrícula en enseñanzas uni-

versitarias, en asignaturas sueltas o cursos com-
pletos,  así como las tasas de las pruebas de
acceso a la Universidad para mayores de 25 años,
siendo el importe máximo de 1000 € ( mil  euros).

6ª.-  Procedimiento de solicitud, plazo y docu-
mentación a aportar.

Los posibles beneficiarios, en el plazo de un
mes  desde el día siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la
Ciudad , deberán presentar su solicitud de ayuda
dirigida al Excmo. Sr.  Consejero de Presidencia
y Participación Ciudadana de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el   Registro  General de la Ciudad
Autónoma  (Ventanilla Única), en las Oficinas
próximas de atención al ciudadano, en la Consejería
de Presidencia y Participación Ciudadana o en los
lugares  previstos en el artículo 38.4  de la Ley 30/
1992,  de 26 de noviembre,  adjuntando la siguien-
te documentación:

-  Fotocopia del DNI.

- Justificante de la matrícula efectuada, donde
se haga constar las asignaturas o créditos así
como sus respectivos importes, acompañando
también el resguardo original  o copia compulsada
del importe satisfecho.

Asimismo, aportarán declaración formal de no
estar en posesión de título universitario, de acuer-
do con lo previsto en el apartado 3 de la base 4ª,
de no percibir  otras becas, ayudas o subvencio-
nes para los mismos estudios  y, en su caso, de
no reunir los requisitos económicos y/o académi-
cos exigidos para la solicitud de otras becas o
ayudas para la matrícula de los mismos estudios.

La Administración de la Ciudad Autónoma
podrá comprobar la veracidad de las requisitos
exigidos y de las  declaraciones formuladas , así
como  cualquier documentación que aporte el
interesado. El falseamiento de los requisitos y
documentación exigida y/o de las declaraciones
formuladas, producirá la anulación de la solicitud
y, en consecuencia, la denegación de la ayuda,
sin perjuicio de las demás responsabilidades  en
las que pueda incurrir el solicitante.

No obstante lo previsto en el párrafo primero de
la base 6ª, aquellos alumnos que no hayan satis-
fecho el importe total de la matrícula por haber
fraccionado el pago o  que estén en espera de
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resolución  de las solicitudes formuladas a otras
entidades para así poder, en  caso de denegación ,
solicitar las ayudas de la Ciudad, verán ampliado su
plazo hasta el día 31 de Enero, salvo que no exista
la antedicha resolución, en cuyo caso dispondrán
de 10 días desde su recepción para formalizar la
solicitud.

7ª.- Procedimiento de Concesión y recursos.

La instrucción del procedimiento para la conce-
sión de las ayudas corresponderá a la Secretaría
Técnica de la Consejería  de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana. Por parte del órgano instructor
se realizarán de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución. Se
verificará que las solicitudes cumplen los requisitos
exigidos en la convocatoria, y si advirtiese defectos
formales u omisión de alguno de los documentos
exigidos, se requerirá al solicitante para que subsa-
ne la falta o acompañe los documentos  preceptivos
en el plazo de 10 días hábiles, apercibiéndole que,
de  no hacerlo,  se   entenderá que   desiste de   su
solicitud, previa resolución dictada en los términos
del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Asimismo, se realizará una comprobación de
las solicitudes, en la que se constate el cumplimien-
to de las condiciones impuestas para adquirir la
condición de beneficiario de la ayuda.

A tal efecto, se podrán solicitar cuantos informes
y asesoramiento estime necesarios para la resolu-
ción.

El órgano instructor emitirá informe, que se
incorporará al expediente, y en el que se hará
constar que de la información que obra en su  poder
se desprende que los posibles beneficiarios de las
ayudas cumplen  todos los requisitos para acceder
a las mismas.

Se constituirá, asimismo,  un Órgano Colegiado
cuya composición será la siguiente:

- El Director General de Presidencia  y Participa-
ción Ciudadana.

-  Dos empleados públicos de la citada Consejería,
actuando uno de los mismos como Secretario/a del
mencionado órgano.

Todo ello,  sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la Intervención de la
Ciudad.

El Órgano Colegiado emitirá un Informe en el
que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada.

El Órgano Instructor, a la vista del expediente
y del Informe del  Órgano Colegiado,  formulará la
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a los interesados
, de acuerdo con lo previsto en los arts. 58 y 59 de
la Ley 30/1992, concediéndose un plazo de diez
días para la presentación de alegaciones. De no
exponerse alegaciones en el plazo reglamentario
la propuesta de resolución provisional tendrá el
carácter de definitiva.

De existir alegaciones, el Órgano colegiado
deberá pronunciarse sobre las mismas antes de
formularse la propuesta definitiva.

La propuesta de concesión se formulará al
Órgano concedente por el Órgano colegiado a
través del Órgano instructor.

Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crearán derecho alguno a favor de los
beneficiarios propuestos.

La competencia para resolver, como Órgano
concedente,  corresponde al Excmo. Sr. Conse-
jero de Presidencia y Participación Ciudadana.

El plazo para resolver será de tres meses
contados desde la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

La resolución será motivada, y habrá de conte-
ner la relación de solicitantes a los que se conce-
den las ayudas, haciéndose constar de forma
expresa la desestimación del resto de las solici-
tudes. Las resoluciones que concedan las ayudas
deberán publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla

Contra la Resolución del Consejero, que re-
suelva el otorgamiento de las ayudas, podrá inter-
ponerse recurso de alzada en el plazo de un mes.
De no existir acto expreso, el plazo será de tres
meses contados desde el día siguiente de produ-
cirse los efectos del silencio administrativo,  de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la
Ley 30/1992 , de 26 de noviembre de 1992 , de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la Resolución del recurso de alzada,
que agota la vía administrativa, podrá interponer
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recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde la notificación del acuerdo, en la forma
establecida en la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Para una mejor gestión y eficacia en la tramitación administrativa y la resolución de los expedientes, éstos se
podrán resolver diferenciadamente, en relación con el plazo de presentación de las solicitudes contemplado en
la base 6ª de la presente convocatoria, estableciéndose al efecto los  Grupos  siguientes:

a) Las solicitudes de ayuda de las matrículas que ya hayan sido abonadas por los interesados.

b) Las solicitudes  de aquellos alumnos que no hayan satisfecho el importe total de la matrícula por haber
fraccionado el pago o  que estén en espera de resolución  de las solicitudes formuladas a otras entidades para
así poder, en  caso de denegación , a solicitar las ayudas de la Ciudad.

8ª Aceptación de las Bases.

El hecho de participar en la convocatoria de ayudas supondrá la plena aceptación de las bases, quedando
facultada la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana para resolver cualquier conflicto que pudiera
suscitarse.



BOME NÚM. 4456 - MELILLA, VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 - PAG. 3823



BOME NÚM. 4456 - MELILLA, VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 - PAG. 3824



BOME NÚM. 4456 - MELILLA, VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 - PAG. 3825

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA -

INTERVENCIÓN

ANUNCIO

2562.- En la Dirección General de Hacienda -
Intervención de esta Ciudad Autónoma y conforme
los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 abril y 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
encuentra expuesto al publico a efectos de reclama-
ciones el Presupuesto General para el ejercicio
2008, aprobado inicialmente por la Asamblea de la
Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el día 30 de
noviembre de 2007.

Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el artículo 170.1 del citado Texto
Refundido y por los motivos taxativamente enume-
radas en el número 2 de dicho artículo 170, podrán
presentar reclamaciones con selección a los si-
guientes tramites.

a).- Plazo de exposición y admisión de reclama-
ciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

b).- Oficina de presentación: Registro General.

c).- Órgano ante el que se reclama: Asamblea de
la Ciudad de Melilla.

Melilla, 30 de noviembre de 2007.

El Director General de Hacienda - Intervención.

Silverio Jiménez Filloy.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

2563.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo
179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2
de la misma Ley, y el artículo 20.3 al que se remite
el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de
abril.

Se hace público para general c onocimiento que
esta Ciudad Autónoma de Melilla en sesión de su
Asamblea celebrada el día 30 de octubre de 2007,
adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo,
al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo, de aprobar el expediente de Suplemento
de crédito que afecta al vigente presupuesto de
esta Ciudad Autónoma de Melilla del 2007, cuyo
resumen es el siguiente:

PARTIDAS DE GASTOS CON

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

07/45300/60100 Recinto Histórico Artísti-
co........................................... 333.334 €.

FINANCIACIÓN

Compromisos firmes de aportación afecta-
dos.......................................... 216.667 €.

Remanente deTesorería .........116.667 €.

Melilla, 27 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico de Hacienda y Presu-
puestos. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

2564.- A los efectos de lo dispuesto en el
artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, al que se
remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y el
artículo 20.3 al que se remite el artículo 38.2 del
Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.

Se hace público para general conocimiento que
esta Ciudad Autónoma de Melilla en sesión de su
Asamblea celebrada el día 30 de octubre de 2007,
adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo,
al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo, de aprobar el exediente de Suplemento de
crédito que afecta al vigente presupuesto de esta
Ciudad Autónoma de Melilla del 2007, cuyo resu-
men es el siguiente:

PARTIDAS DE GASTOS CON

SUPLEMENTO DE CRÉDITO
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04/45201/22600 Area de Festejo..... 100.000 €.

04/45202/21200 Instalaciones deporti-
vas................................................ 100.000 €.

01/11100/22601 Representación Munici-
pal................................................. 100.000 €.

 07/73101/22700 Mantenimiento eléctri-
co................................................. 400.000 €.

 07/44202/22700 Prestación de servi-
cios............................................... 250.000 €

NUEVOS INGRESOS

IPSI Operaciones interiores.......... 950.000 €.

Melilla, 27 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico de Hacienda y Presupues-
tos. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2565.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 1800 de fecha 2 de
noviembre de 2007, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 Ley
30/1992 del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún y examinada la lista definitiva de la Bolsa de
trabajo de " Auxiliar Administrativo", publicada en el
BOME Ext. Número 17 de 2 de agosto de 2006, en
la cual aparece en el apartado de formación con
27,35 puntos, D.ª Teresa Ruiz Abad, subsanado
dicho defecto, se procede a la siguiente rectifica-
ción:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

-Donde dice:

" En el número 120"

-Debe decir:

"En el número 96, con las siguientes puntuacio-
nes:

-Circunstancias personales: 0 puntos.

-Circunstancias familiares: 2,50 puntos.

-Experiencia profesional: 26,50 punto.

-Formación: 35,00 puntos"

Melilla, 16 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico P.A.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2566.- El Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo número 1 de Melilla en escrito de fecha 24
de octubre de 2006, con entrada, en la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas al número
51.362 de 27 de octubre de 2006, comunica lo
siguiente:

Por haberlo así acordado en resolución de
fecha de hoy dictada en el P.A. n° 1.219/05,
seguido a instancia de D.ª CARMEN MARINA
ESTEBAN CASTRO, representada y asistida por
el Letrado D. José A. Palau Cuevas, contra la
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, dirijo el presente a fin de que con QUINCE
DÍAS de antelación al señalado para la vista, que
se celebrará el próximo día VEINTE DE DICIEM-
BRE, DE 2007 A LAS DIEZ Y QUINCE HORAS
DE SU MAÑANA, sea remitido a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo
la personal y directa responsabilidad del jefe de la
dependencia en que obras el mismo.

De igual forma, cítese y emplácese para la vista
a los terceros interesados cuyo domicilio conste
a la Administración y para aquellos que no fuera
posible se publique el correspondiente Edicto en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Solicito acuse recibo de la presente documen-
tación.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
contencioso administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
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(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personar-
se en el juzgado.

Melilla, 23 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-
blicas, P.A. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2567.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 1801 de fecha 02
de noviembre de 2007, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 Ley
30/1992 del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún y examinada la lista definitiva de la Bolsa de
trabajo de " Operario de servicios" y "Camarero/a
Limpiador/a", publicada en el BOME número 4358
de 22 de diciembre de 2006 y BOME número 4335
de 3 de octubre de 2006 respectivamente, en la cual
aparece como excluida, por no presentar la titula-
ción requerida, D.ª Laila El Boutaibi, habiéndose
subsanado dicho defecto, se procede a la siguiente
rectificación:

OPERARIOS DE SERVICIOS

-Donde dice:

" Excluida"

-Debe decir:

"Incluir en el número 180, con las siguientes
puntuaciones:

- Circunstancias personales: 0 puntos.

- Circunstancias familiares: 0 puntos.

- Experiencia profesional: 0 punto.

- Formación: 0 puntos.

CAMARERO/A LIMPIADOR/A

-Donde dice:

" Excluida"

-Debe decir:

"Incluir en el número 262, con las siguientes
puntuaciones:

- Circunstancias personales: 0 puntos.

- Circunstancias familiares: 0 puntos.

- Experiencia profesional: 1 punto.

- Formación: 0 puntos.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 16 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERA DEL
MAYOR Y RELACIONES VECINALES

ANUNCIO

2568.- Ignorándose la dirección correcta de la
ASOCIACIÓN DE VECINOS "ASSALAM Y BA-
RRIO NUEVO DE LA CAÑADA DE HIDUM", y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de
Ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede
a notificar mediante anuncio que La Ilma. Sra.
Viceconsejera del Mayor y Relaciones Vecinales,
mediante Resolución de 19 de noviembre de 2007,
registrada con el número 2467, dictada por dele-
gación del Consejero de Educación y Colectivos
Sociales, conferida por Orden 1847, de 04.09.07,
BOME 4436, de 21.09.07, ha dispuesto lo siguien-
te.

Resultando que la ASOCIACIÓN DE VECINOS
"ASSALAM Y BARRIO NUEVO DE LA CAÑADA
DE HIDUM" (Inscrita en el Registro de Asociacio-
nes Vecinales de la Ciudad Autónoma de Melilla
con el número 20), domiciliada en Melilla, C/.
Cañada De Hidum, C ( 5ª, 12, no ha comunicado
a esta Consejería el presupuesto y programa de
actividades correspondientes a los años 2006 y
2007.

Resultando que por correo certificado con acu-
se de recibo, según obra en el expediente, se
intentó comunicar a la interesada que se iba a
proceder a su baja en el Registro de Asociaciones
Vecinales, concediéndole un plazo de diez días
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para formular alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que se estimasen pertinentes,
sin que se haya podido notificar la comunicación,
por ser desconocida la asociación en la dirección
obrante en el Registro.

Considerando que el apartado Quinto. 3 del
Acuerdo del día 17 de febrero de 2000, del Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sobre creación del "Registro de Asociaciones Veci-

nales", publicado en extracto en el BOME 3669 de
2 de marzo de 2000, establece que "Las Asociacio-
nes inscritas deberán comunicar al registro todas
las modificaciones de los datos obrantes en el
mismo que les afecten, en el plazo del mes siguien-
te al que se produzcan. El presupuesto de cada año
y el programa de Actividades se comunicarán en el
mes de enero de cada año", añadiendo que "El
incumplimiento de lo regulado en el apartado ante-
rior puede dar lugar a la baja de la Asociación en el
Registro."

VENGO EN RESOLVER la baja de la ASOCIA-
CIÓN DE VECINOS "ASSALAM Y BARRIO NUE-
VO DE LA CAÑADA DE HIDUM"en el Registro de
Asociaciones Vecinales de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

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

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERA DEL
MAYOR Y RELACIONES VECINALES

ANUNCIO

2569.- Ignorándose la dirección correcta de la
ASOCIACIÓN HISPANO MUSULMANA "FUTU-
RO", y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede a notificar mediante anuncio que
La Ilma. Sra. Viceconsejera del Mayor y Relacio-
nes Vecinales, mediante Resolución de 19 de
noviembre de 2007, registrada con el número
2468, dictada por delegación del Consejero de
Educación y Colectivos Sociales, conferida por
Orden 1847, de 04.09.07, BOME 4436, de 21.09.07,
ha dispuesto lo siguiente.

Resultando que la ASOCIACIÓN HISPANO
MUSULMANA "FUTURO" (Inscrita en el Registro
de Asociaciones Vecinales de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla con el número 19), domiciliada en
Melilla, C/. Ladino Martinengo, 25, no ha comuni-
cado a esta Consejería el presupuesto y programa
de actividades correspondientes a los años 2006
y 2007.

Resultando que por correo certificado con acu-
se de recibo, según obra en el expediente, se
intentó comunicar a la interesada que se iba a
proceder a su baja en el Registro de Asociaciones
Vecinales, concediéndole un plazo de diez días
para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos y justificaciones que se estimasen perti-
nentes, sin que se haya podido notificar la comu-
nicación, por ser desconocida la asociación en la
dirección obrante en el Registro.

Considerando que el apartado Quinto. 3 del
Acuerdo del día 17 de febrero de 2000, del Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sobre creación del "Registro de Asociaciones
Vecinales", publicado en extracto en el BOME
3669 de 2 de marzo de 2000, establece que "Las
Asociaciones inscritas deberán comunicar al re-
gistro todas las modificaciones de los datos
obrantes en el mismo que les afecten, en el plazo
del mes siguiente al que se produzcan. El presu-
puesto de cada año y el programa de Actividades
se comunicarán en el mes de enero de cada año",
añadiendo que "El incumplimiento de lo regulado
en el apartado anterior puede dar lugar a la baja de
la Asociación en el Registro."
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VENGO EN RESOLVER la baja de la ASOCIA-
CIÓN HISPANO MUSULMANA "FUTURO" en el
Registro de Asociaciones Vecinales de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

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

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

2570.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de la
Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la Fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación justifi-
cativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D.ª M.ª Teresa Rodríguez Ruíz con DNI
45246117 B, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza n° : 1282

Fecha: 26 octubre 2006

Importe: 900 euros

Contrato de Arrendamiento n° : 0253735

Local ubicado en : Plaza del Callao, 10

Arrendatario: Francisco J. Aragón Martínez

Propietaria: M.ª Teresa Rodríguez Ruíz

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de la
documentación original que corresponde al depósito

efectuado, por esta Dirección General, antes de
proceder a la devolución del importe de la fianza
señalada, se acuerda la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común, a fin de que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar
el expediente y acreditar, en su caso, el interés en
el mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

2571.- ASUNTO: Anuncio público sobre extra-
vío de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la Fianza depositada en
su día, previa presentación de la documentación
justificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D.ª María Flores Marcos con DNI
45208025 F, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza n° : 1485

Fecha: 7 diciembre 2005

Importe: 350 euros

Contrato de Arrendamiento n° : 0175809

Vivienda ubicada en : Cadete Pérez Pérez

Arrendatario: Susana M.ª Pérez Torres

Propietaria: María Flores Marcos

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al de-
pósito efectuado, por esta Dirección General, an-
tes de proceder a la devolución del importe de la
fianza señalada, se acuerda la apertura de un
período de información pública de veinte días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común,
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a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda

examinar el expediente y acreditar, en su caso, el

interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

2572.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío

de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de la

Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá

solicitar la devolución de la Fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación justifi-

cativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Abbas Dris Maanan con DNI 45279405

H, se ha solicitado la devolución de la siguiente

Fianza:

Fianza n° : 1348

Fecha: 3 noviembre 2005

Importe: 150 euros

Contrato de Arrendamiento n° : 0091563

Vivienda ubicada en: Explorador Badía, ,13 -bajo
derecha

Arrendataria: Louiza Boutaayachi Mouh.

Propietario: Herederos de Arradi Mohamed.

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de

la documentación original que corresponde al de-

pósito efectuado, por esta Dirección General, an-

tes de proceder a la devolución del importe de la

fianza señalada, se acuerda la apertura de un

período de información pública de veinte días

hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del procedimiento Administrativo Común,

a fin de que cualquier persona física o jurídica

pueda examinar el expediente y acreditar, en su

caso, el interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

2573.- El Consejo de Gobierno de la Excma.

Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el día 2

de nóviembre de 2007, aprobó el expediente rela-

tivo a la denominación del vial existente entre la

Avda. de los Donantes de Sangre y la calle Cadete

Pérez Pérez, como "CALLEJÓN DE LA

ESPIGUERA".

Se adjunta plano indicativo.

Melilla, 20 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE JUVENTUD Y DEPORTES

2574.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden de 27 de noviembre de
2007, registrada al Número 390 del Libro Oficial de
Resoluciones No Colegiadas de la Consejería de
Deporte y Juventud, ha tenido a bien en convocar los
Premios denominados "Melilla Deporte", cuyas ba-
ses se remiten para su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla.

Melilla a 28 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico de la Consejería de Juven-
tud y Deportes. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE DEPORTE

Y JUVENTUD

Artículo único. Se convocan los Premios "Melilla
Deporte" correspondientes al año 2.007, de acuerdo
con las siguientes.

B A S E S

Base primera. Modalidades de los Premios.

Se convocan los Premios "Melilla Deporte" 2007,
en las siguientes modalidades:

-A la mejor Deportista

-Al mejor Deportista

-A la mejor Deportista con Discapacidad

-Al mejor Deportista con Discapacidad

-A la mejor deportista en edad escolar*

-Al mejor deportista en edad escolar*

-Al mejor Club Deportivo

-Al centro docente que más promueva el deporte
en edad escolar

-A la mejor Federación

-Al Juego Limpio

* En estas modalidades sólo podrán presentar
candidaturas las Federaciones Deportivas
Melillenses.

Base segunda. Candidatos.

1.- Podrán ser candidatos a los Premios "Melilla
Deporte" 2007:

-A la mejor Deportista: aquella persona de género
femenino que se haya distinguido, durante el citado

año, por sus resultados o actuaciones en compe-
ticiones oficiales de ámbito autonómico, nacional
o internacional en cualquier modalidad deportiva
reconocida por los organismos nacionales e inter-
nacionales.

-Al mejor Deportista: aquella persona de género
masculino que se haya distinguido, durante el
citado año, por sus resultados o actuaciones en
competiciones oficiales de ámbito autonómico,
nacional o internacional en cualquier modalidad
deportiva reconocida por los organismos naciona-
les e internacionales.

-A la mejor Deportista con Discapacidad: aque-
lla persona de género femenino que se haya
distinguido, durante el citado año, por sus resulta-
dos o actuaciones en competiciones oficiales de
ámbito autonómico, nacional o internacional en
cualquier modalidad deportiva que practiquen per-
sonas con discapacidad, reconocida por los orga-
nismos nacionales e internacionales.

-Al mejor Deportista con Discapacidad: aquella
persona de género masculino que se haya distin-
guido, durante el citado año, por sus resultados o
actuaciones en competiciones oficiales de ámbito
autonómico, nacional o internacional en cualquier
modalidad deportiva que practiquen personas con
discapacidad, reconocida por los organismos na-
cionales e internacionales.

-A la mejor Deportista en Edad Escolar: aquella
persona de género femenino en edad escolar que
se haya distinguido, durante el citado año, por sus
resultados o actuaciones en competiciones oficia-
les de ámbito autonómico, nacional o internacio-
nal.

-Al mejor Deportista en Edad Escolar: aquella
persona de género masculino en edad escolar que
se haya distinguido, durante el citado año, por sus
resultados o actuaciones en competiciones oficia-
les de ámbito autonómico, nacional o internacio-
nal.

-Al mejor Club Deportivo: aquel Club Deportivo
que desarrolle actividades deportivas y se encuen-
tre inscrito en el Registro de Asociaciones Depor-
tivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, que a lo
largo del citado año se haya distinguido por alguno
o varios de los siguientes aspectos:

.sus resultados a nivel autonómico, nacional o
internacional
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.la labor de fomento de la actividad física y
deportiva

.tener una estructura modélica, perfectamente
dimensionada para el desarrollo de sus actividades

.contar con una base social que garantice una
amplia participación de sus asociados

.tener una gestión deportiva que equilibre las
aspiraciones deportivas con los recursos disponi-
bles

.poseer una administración de recursos que con-
jugue de forma adecuada los recursos públicos
obtenidos y los generados por sus propios medios

-Al Centro Docente que más promueva el Deporte
en Edad Escolar: aquel Centro Docente que se haya
destacado a lo largo del citado año por su promoción
e implicación en el fomento de la actividad físico-
deportiva entre sus escolares, en el ámbito docente,
competitivo y/o en el lúdico-recreativo.

-A la mejor Federación: aquella Federación De-
portiva que desarrolle actividades deportivas y se
encuentre inscrita en el Registro de Asociaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, que a
lo largo del citado afio se haya distinguido por alguno
o varios de los siguientes aspectos:

.sus resultados a nivel nacional o internacional

.la labor de fomento de la actividad física y
deportiva

.tener una estructura modélica, perfectamente
dimensionada para el desarrollo de sus actividades

.contar con una base social que garantice una
amplia participación de sus asociados

.tener una gestión deportiva que equilibre las
aspiraciones deportivas con los recursos disponi-
bles

.poseer una administración de recursos que con-
jugue de forma adecuada los recursos públicos
obtenidos y los generados por sus propios medios

-Al Juego Limpio: aquel deportista, entrenador o
técnico, juez o árbitro, colectivo, equipo deportivo o
entidad deportiva melillense que se haya distinguido
por constituir, con su actuación o iniciativa en el
transcurso del citado afio, un ejemplo para el deporte
en Melilla.

2.- Las personas candidatas a los Premios "Melilla
Deporte" deberán ser espafioles nacidos en Melilla u

ostentar la condición de melillense de acuerdo con
el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla.
En el caso de las entidades, deberán tener domi-
cilio social y actividad principal en Melilla.

3.- Los candidatos deberán ser propuestos por
Entidades Deportivas que se hallen inscritas en el
Registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad
de Melilla o por cualquier otro organismo o entidad
pública o privada relacionada con la Actividad
Física y Deportiva, con excepción de los Premios
a los mejores deportistas en edad escolar mascu-
lino y femenino, que sólo podrán ser propuestos
por las respectivas Federaciones Deportivas
Melillenses, tal y como se establece en la Base
Primera de la presente Orden.

4.- Las entidades proponentes no podrán pos-
tular a una misma persona o entidad como candi-
dato a más de una modalidad de los Premios.
Asimismo, no podrán postular a más de un candi-
dato para una misma modalidad de los Premios.

5.- Los miembros del Jurado podrán proponer,
en la sesión que celebren para el fallo de los
Premios, la candidatura o candidaturas que, sin
haber sido propuestas previamente en tiempo y
forma, consideren merecedoras de los mismos.
En este caso, deberán presentar las candidaturas
durante la sesión, que serán debidamente argu-
mentadas y acompanadas de los méritos corres-
pondientes, en el documento que figura como
Anexo IV de esta Orden.

Base tercera. Presentación de candidaturas,
documentación y plazos.

1.- La presentación de candidaturas se cumpli-
mentará en el modelo que figura como Anexo I a
esta Orden, será suscrito por el responsable del
órgano, organismo, unidad o entidad proponente y
deberán presentarse en el Registro de la Consejería
de Deporte y Juventud, Plaza de Espana s/n, o en
cualquier otro de los lugares establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

2.- Las solicitudes de candidaturas deberán
contener o ir acompanadas de la siguient~ docu-
mentación:

a) Solicitud de candidatura, modelo que figura
como Anexo I
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b) Certificado acreditativo de la adopción del
acuerdo de presentación de cada uno de los candi-
datos, de conformidad con las normas estatutarias
o de régimen jurídico por el que se rija la entidad u
organismo proponente, conforme al modelo que
figura como Anexo II a esta Orden.

c) Relación de candidaturas presentadas por la
entidad, conforme al modelo que figura como Anexo
III a esta Orden.

d) Memoria individualizada de cada persona o
entidad candidato o candidata, explicativa de los
méritos realizados durante el año 2007 y de las
razones que han motivado la presentación, conforme
al modelo que figura como Anexo IV a esta Orden.

e) Fotocopia del DNI de la persona que presente
la candidatura.

f) Acreditación de la representación que ostenta.

3.- El plazo de presentación de candidaturas será
hasta el 21 de diciembre 2007.

Base cuarta. Jurado y fallo.

1.- El Jurado estará compuesto por:

Presidente: Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud.

Vicepresidente: Ilmo. Sr. Director General de
Deporte y Juventud.

Vocales: Sr. Pte. de la Asociación de la Prensa
Deportiva de Melilla.

Tres empleados públicos de la Consejería de
Deporte y Juventud (designados por el Excmo. Sr.
Consejero).

Una persona de reconocido prestigio en el ámbito
de la Actividad Física y Deportiva de la Ciudad de
Melilla (designada por el Excmo. Sr. Consejero).

Secretario: Sr. Secretario Técnico de la Consejería
de Deporte y Juventud.

2.- La composición del Jurado se publicará en el
Boletín de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante
Resolución del Consejero de Deporte y Juventud.

3.- El procedimiento para la convocatoria, consti-
tución, régimen de funcionamiento y adopción de
acuerdos del Jurado será establecido en las dispo-
siciones contenidas en el Capítulo II del Titulo II de la
Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4.- Una misma persona o entidad no podrá ser

premiada en más de una modalidad.

5.- En aquella modalidad de los Premios en la

que los candidatos propuestos no reúnan, a juicio

del Jurado, los requisitos objetivos suficientes para

dotarles de la citada distinción, la designación

podrá quedar desierta.

6.- El fallo del Jurado será inapelable, y se

publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad en el

plazo de dos meses desde el día siguiente a la

finalización del plazo de presentación de candida-

turas. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera

adoptado y publicado Resolución alguna, se po-

drán entender desestimadas las solicitudes pre-

sentadas.

Base quinta. Premios.

1.- Se hará entrega a los galardonados en cada

una d elas modalidades a que se refiere el apartado

primero de esta Orden de un trofeo conmemorati-

vo.

2.- La entrega de los Premios se realizará en un

acto de carácter público institucional, cuya fecha

y lugar se anunciará oportunamente.

Base sexta. Premios especiales.

Cuando concurran circunstancias excepciona-

les, el Jurado podrá otorgar, por unanimidad, pre-

mios especiales no previstos en las modalidades

recogidas en el apartado primero de esta Orden.

Base séptima. Incidencias.

Las incidencias derivadas de la aplicación de la

presente Orden serán resueltas por el Jurado.

Base octava. Publicación y entrada en vigor.

1.- Se ordena la publicación de la presente en

el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- La presente Orden surtirá desde el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 27 de noviembre de 2007.

El Consejero de Deporte y Juventud.

Francisco Robles Ferrón.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

2575.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

-Nombre y Apellidos: Mohamed Boutaayacht.

NIE: X-6927432-Q.

-N° escrito: 6877

-Fecha escrito: 18/10/2007

-Asunto. Desestimación Puesto Venta Ambulan-
te/354.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en el cuartel de
la Policía Local, Gral. Polavieja n° 51, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Suboficial Jefe Acctal.

Juan José Morales Lifante.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
NÚM. 543/07

2576.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRA TIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. BRAHIM HAMED
HAMED, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de la
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 5806
de fecha 10/07/2007, denuncia al reseñado, por
infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serIe incautado TRES CON NUEVE GRAMOS DE
HASCHIS y, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n° 944/2007, de
fecha 09/08/2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 24/08/2007 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E N°
45283458, con domicilio en Enrique Nieto 44, de
esta ciudad y, mediante escrito de la misma fecha
se le notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que el expedientado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad sancionadora, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de
pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presen-
tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal...", y san-
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cionada según el artículo 28.1.a) con multa de hasta
6.012, 12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SETENTA Y DOS EUROS) 72 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

Se le informa que próximamente recibirá notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
NÚM. 422/07

2577.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. MEHDI MOHAMED
MOHAMED y,

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-
licía, de esta Ciudad mediante escrito n° 9973 de
fecha 30/04/2007, denuncia al reseñado, por infrac-
ción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serIe
incautado CERO CON TRECE GRAMOS DE CO-
CAINA, dicha sustancia ha sido confirmada y pesa-
da por el Area de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante análisis n° 615/2007 de fecha 17/
05/2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 26/08/2007 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I/N.I.E. n°
45276199, y con domicilio a efectos de notificacio-
nes en la calle Honduras de esta ciudad,
otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el
art.13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
dicha Diligencia de Incoación se considera Pro-
puesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativas de
pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas, siempre que
no constituya infracción penal..."- son una clara y
manifiesta infracción tipificada como grave del
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y
sancionada según el artículo 28.1. a) con multa de
hasta 6.010,12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 60 € (SESENTA EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
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tenga lugar la notificación. El plazo máximo para
dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender deses-
timado el recurso.

Se le informa que próximamente recibirá notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2578.- Número Acta Liquidación, 52200700000
2594, F. acta, 09/10/07, Nombre sujeto responsa-
ble, Gran Casino de Melilla S.A., NIF/CIF, A52000841,
Domicilio, Dársena Embarcaciones Menores n.º 11
Melilla, Régimen Seg. Social, General, Importe
2324,34 €, Acta Infracción, I522007000027856, Ma-
teria, Seguridad Social.

Número Acta Infracción, I522007000027856, F.
acta, 09/10/07, Nombre sujeto responsable, Gran
Casino de Melilla S.A., NIF/DNI, A52000841, Domi-
cilio, Dársena Embarcaciones Menores n.º 11 Melilla,
Régimen Seg. Social, General, Importe, 1500,00 €,
Acta Liquidación, 522007000002594, Materia, Se-
guridad Social.

N° de actas liquidación: 1

N.º de actas infracción: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
SUJETOS RESPONSABLES, con el último domici-
lio conocido en esta localidad, que por parte de los
órganos competentes de esta Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas
las actas que más arriba se relacionan. Los expe-
dientes de referencia estarán a disposición de los
interesados en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social sita en C/. Pablo Vallescá n° 8 de

Melilla. Se hace expresa advertencia que, en el
término de 15 días hábiles a contar desde la fecha
de notificación de la presente Acta, podrá formular
escrito de alegaciones ante el Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de
la Unidad Especializada de Seguridad Social de la
Inspección de Trabajo en Melilla, sita en la calle
Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., conforme a lo
dispuesto en el art. 34.1 d en relación con el arto
33.1 del Reglamento General sobre procedimien-
tos para la imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de
3-06). Antes de dictar resolución se dará vista y
audiencia por el plazo de 10 días en que podrá
alegarse lo que estime oportuno.

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

El Secretario General. Juan A. López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2579.- Número Acta Liquidación, 52200700000
2493, F. acta, 09/10/07, Nombre sujeto responsa-
ble, Gran Casino de Melilla S.A., NIF/CIF,
A52000841, Domicilio, Dársena Embarcaciones
Menores n.º 11 Melilla, Régimen Seg. Social,
General, Importe 36325,93,34 €, Acta Infracción,
I522007000027654, Materia, Seguridad Social.

Número Acta Infracción, I522007000027654, F.
acta, 09/10/07, Nombre sujeto responsable, Gran
Casino de Melilla S.A., NIF/DNI, A52000841, Do-
micilio, Dársena Embarcaciones Menores n.º 11
Melilla, Régimen Seg. Social, General, Importe,
27000,00 €, Acta Liquidación, 522007000002493,
Materia, Seguridad Social.

N° de actas liquidación: 1

N.º de actas infracción: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar
a los SUJETOS RESPONSABLES, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición
de los interesados en la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social sita en C/. Pablo Vallescá
n° 8 de Melilla. Se hace expresa advertencia que, en
el término de 15 días hábiles a contar desde la fecha
de notificación de la presente Acta, podrá formular
escrito de alegaciones ante el Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social de la
Inspección de Trabajo en Melilla, sita en la calle
Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., conforme a lo
dispuesto en el art. 34.1 d en relación con el arto 33.1
del Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de
14 de mayo (BOE de 3-06). Antes de dictar resolu-
ción se dará vista y audiencia por el plazo de 10 días
en que podrá alegarse lo que estime oportuno.

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

El Secretario General. Juan A. López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2580.- Número acta, I522007000027755, F. acta,
09/10/07, Nombre sujeto responsable, Gran Casino
de Melilla S.A., NIF/NIE/CIF, A52000841, Domicilio,
Dársena Embarcaciones Menores n.º 11 Melilla,
Importe, 9015,21€, Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los

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

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2581.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 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
deudas comprendidos en la relación de documen-
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tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con
el Régimen de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, ante la imposibilidad por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, de comuni-
carles las reclamaciones por descubiertos de cuo-
tas 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. podrán acreditar ante la Admi-
nistración correspondiente de la Seguridad Social,
que han ingresado las cuotas reclamadas mediante
los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos ), 9 (Recla-
mación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de
deuda por derivación de responsabilidad):

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

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

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

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de la
mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamen-
to 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, 19 noviembre 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

2582.- 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 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 apre-

mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta

proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

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

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/

96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 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/
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96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos com-
prendidos 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 inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de 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 mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

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

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

Melilla, 19 noviembre 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

2583.- 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, 19 noviembre de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2584.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11),
y no habiéndose podido practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que
a continuación se indica, con la advertencia que contra esta resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2585.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar a D.ª BOUKICHOU BOUKICHOU MILOUD (DNI 045649382V) resolución de
fecha 26/10/2007 recaída en el expediente de aplazamiento n° 60 52 06 000012328.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V Centenario Torre Sur -Planta 8ª -MELlLLA.- TEL.: 952695810.
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Asimismo, se advierte al interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

La Recaudadora Ejecutiva. María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2586.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar a D. FRANCISCO MONTOYA DOMINGUEZ  (DNI 45289832A) resolución
de fecha 26/10/2007 recaída en el expediente de aplazamiento n° 62 52 07  90010108.

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

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

La Recaudadora Ejecutiva. María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2587.- D.ª PILAR TORRENTE PENA, Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de  Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o  sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -MELILLA.- TEL.: 952695810.

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

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2588.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

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

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.
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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, 9 de noviembre de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.



DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2589.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 9 de noviembre de 2007.

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

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 162/2006 SOBRE

OTROS COGNICIÓN

EDICTO

2590.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE

SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-

TANCIA N° 3 DE MELILLA.

HACE SABER:

Que en dicho tribunal se tramita procedimiento de

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 162/2006 a

instancia de BANCO SANTANDER CENTRAL HIS-

PANO S.A. contra MOHAMED DRIS MOHAND, en

el que por resolución de esta fecha se ha acordado

sacar a pública subasta, bienes que más abajo se

dirán, señalándose para que tenga lugar en la Secre-

taría de este juzgado el próximo día DIEZ DE DI-

CIEMBRE DE DOS MIL SIETE a las 10.00 horas,

con las condiciones siguientes:

PRIMERO.- Que los licitadores, a excepción
del ejecutante, para tomar parte en la subasta
deberán presentar resguaráo acreditativo de haber
depositado en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones de este Juzgado (BANESTO, n° de cuenta
3016- 0000-05-0162-06) o de haber prestado aval
bancario por el 20 por 100 del valor de tasación,
haciendo constar, en su caso, si se hace en
nombre de tercero, sin cuyo requisito no serán
admitidos a licitación.

SEGUNDO.- Que podrán hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración haciéndose el depó-
sito al que se ha hecho mención anteriormente.

TERCERO.- Que podrá hacerse posturas supe-
riores al 50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo
pagar a plazos con garantías suficientes, banca-
rias o hipotecarias, del precio del remate.

CUARTO.- Que no se podrá proceder a la
inmediata aprobación del remate si la cantidad
ofrecida no superare el 50 por 100 del valor de
tasación, o siendo inferior, no cubriere, al menos la
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cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas.

QUINTO.- Que únicamente el ejecutante podrá
concurrir reservándose la facultad de ceder el remate
a un tercero, pudiendo tomar parte en la subasta solo
cuando existan licitadores, mejorando las posturas
que se hicieren.

SEXTO.- Para el caso de que por causa de fuerza
mayor el remate no pudiera llevarse a efecto en el día
y hora señalados, se celebrará en el día siguiente
hábil a la misma hora.

SEPTIMA.- Para el supuesto en que la notifica-
ción del señalamiento al ejecutado resultare negati-
va por encontrarse en ignorado paradero, sirva el
presente de notificación edictal.

BIEN QUE SE SACAN A SUBASTA Y VALOR:

VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO
COROLLA 2.0D, MATRÍCULA 8655- DDN, N° DE
BASTIDOR SB1KW20E40E061440

VALOR: 7.000 EUROS.

Dado en Melilla, a 13 de noviembre de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

PROCEDIMIENTO JUICIO VERBAL 246/2007
SOBRE OTROS VERBAL

EDICTO

2591.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE,
Secretaria del Juzgado de 1.ª Instancia n° 3 de
Melilla, HAGO SABER:

Que en los autos de Juicio Verbal sobre alimen-
tos, y guarda y custodia tramitados en este Juzgado
con el n° 246/007, ha recaído sentencia de fecha 19-
11-07, cuyo encabezamiento y fallo son del siguien-
te tenor literal:

Vistos por Doña María Dolores Márquez López,
Magistrada-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 3
de Melilla, los presentes autos de Juicio Verbal
sobre Guarda, Custodia y Alimentos seguidos a
instancia de Doña Jamila Afif asistida por el Letrado
Sr. Barón Matarín contra D. Afif Adnane, declarado
en situación de rebeldía procesal y con  intervención
del Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debe aprobar y apruebo la adopción de los
siguientes efectos, derivados del Juicio Verbal de

Guarda y Custodia y Alimentos, instado por el
Procurador Sr. Ybancos Torres, en nombre y
representación de Dña Jamila Afif contra D. Afif
Adnane, en situación de rebeldía procesal.

1.- La atribución a la madre de la guarda y
custodia de los hijos Mourad y Yasmine, que
seguirán bajo la patria potestad compartida de
ambos progenitores.

2.- En concepto de pensión por alimentos, el
padre abonará la cantidad de 400 euros mensuales
(200 euros para cada uno de los hijos) que habrá
de hacer efectivas a la madre de los menores, en
la cuenta corriente que ésta designe, por meses
anticipados, dentro de los cinco primeros días de
cada mes, y que habrá de ser actualizada anual-
mente, según las variaciones que experimenten
los ingresos del esposo.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe recurso de
apelación que, en su caso, deberá prepararse ante
este mismo Juzgado, dentro del plazo de cinco
días contados desde el siguiente a esta notifica-
ción.

Así por estar mi sentencia, lo pronuncia, manda
y firma, Doña María Dolores Márquez López,
Magistrada-Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción n° 3 de Melilla.

Y como consecuencia del ignorado paradero
del demandado D. AFIF ADNANE, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 19 de noviembre de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 427/2007

EDICTO

2592.- D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 427/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. María Dolores Márquez López,
Juez titular de este juzgado las presentes actua-
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ciones seguidas por una falta de injurias y amena-
zas.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A FRAN-
CISCO ALONSO MARÍN GARCÍA de los hechos
enjuiciados en las presentes actuaciones, con toda
clase de pronunciamientos favorables, declarándo-
se de oficio las costas procesales ocasionadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a FRANCISCO ALONSO MARÍN GARCÍA,
actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-
te en Melilla a 16 de noviembre de 2007.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2593.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 15/2005 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.CARMEN VANESA VICEDO GONZALEZ contra
la empresa EMPRESA WOLVERTON
CORPORATION S.L., sobre, se ha dictado AUTO
con fecha 19 DE NOVIEMBRE DEL 2007 del si-
guiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla, a 19 de noviembre del
2007.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que ha tenido entrada el precedente
escrito del Fondo de Garantía Salarial solicitando
subrogarse en el crédito que se ejecuta en estos
autos, de lo que pasaré a dar cuenta a S.S.ª Doy fe.

A U T O

En Melilla, a diecinueve de noviembre de dos mil
siete.

H E C H O S

PRIMERO.- En estos autos se sigue ejecución
contra el deudor EMPRESA WOLVERTON
CORPORATION S.L. por un importe que, actual-
mente, asciende a 4195,97 euros de principal, de la
que es/son acreedor/es, entre otros, la/s persona/s
que se indica/n en el hecho siguiente y por la cuantía

que para cada una de ellas se recoge en la
columna "Principal Pendiente".

SEGUNDO.- El Fondo de Garantía Salarial ha
solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito,
aportando justificación suficiente que acredita el
pago a dicho/s acreedor/es de la/s cantidad/es
que se recogen en la columna "Abono FGS":

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a WOLVERTON CORPORATION
S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.

En Melilla a diecinueve de noviembre 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.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2594.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 42/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D.HASSAN TAHRICHI contra la empresa
MUSTAFA BENALI JOUL, sobre, se ha dictado
AUTO con fecha 19 DE NOVIEMBRE DEL 2007
del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla, a 19 de noviembre del
2007.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que ha tenido entrada el precedente
escrito del Fondo de Garantía Salarial solicitando
subrogarse en el crédito que se ejecuta en estos
autos, de lo que pasaré a dar cuenta a S.S.ª Doy
fe.

A U T O

En Melilla a 19 de noviembre de 2007.

H E C H O S

PRIMERO.- En estos autos se sigue ejecución
contra el deudor MUSTAFA BENALI JOUL por un
importe que, actualmente, asciende a 7954,67
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EUROS de principal, de la que es/son acreedor/es,
entre otros, la/s persona/s que se indica/n en el
hecho siguiente y por la cuantía que para cada una
de ellas se recoge en la columna "Principal Pendien-
te".

SEGUNDO.- El Fondo de Garantía Salarial ha
solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito,
aportando justificación suficiente, que acredita el
pago a dicho/s acreedor/es de la/s cantidad/es que
se recogen en la columna " Abono FGS ":

Acreedor, Hassan Tahrichi,  Ppal. pendiente,
7954,67 Euros,  Abono FGS, 5161,96 Euros.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La obligación que tiene el Fondo de
Garantía Salarial de hacer pago a los trabajadores de
los salarios e indemnizaciones que éstos tengan
pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa
deuda o con carácter general (Art. 33-1º y 2º del
Estatuto de los Trabajadores), así como de satisfa-
cer las indemnizaciones derivadas de la extinción
del contrato de trabajo que obedezca a razones de
fuerza mayor, cuando así lo  declara la Autoridad
Laboral (Art. 51-12 de dicha norma), lleva consigo
que, con su cumplimiento, nazca su derecho a
resarcirse frente al empresario deudor, para lo que la
ley (número 4 del primero de esos preceptos) esta-
blece que se subrogará en los derechos y acciones
que, frente a éste, tuviera el trabajador y es por lo que
en el presente caso, dado los extremos que han
quedado acreditados.

PARTE DISPOSITIVA

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía
Salarial en el crédito de quiénes se menciona en el
hecho segundo de esta resolución y por la cuantía
que se refleja bajo la columna "Abono FGS", cuyo
importe total asciende a 5161,96 EUROS.

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. D.ª
MARÍA TRANSITO GARCÍA HERRERA, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla, de
lo que yo, el Secretario, doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ. D.ª MARÍA DEL TRÁNSI-
TO GARCÍA HERRERA.

SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a MUSTAFA BENALI JOUL, en
ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a diecinueve de noviembre 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.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2595.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 175/
2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D.YOUNES MOHAND BENAISSA
contra la empresa FARID 2004, S., sobre, se ha
dictado AUTO con fecha 19 DE NOVIEMBRE DEL
2007 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla, a 19 de noviembre del
2007.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que ha tenido entrada el precedente
escrito del Fondo de Garantía Salarial solicitando
subrogarse en el crédito que se ejecuta en estos
autos, de lo que pasaré a dar cuenta a S.S.ª Doy
fe.

A U T O

En Melilla, a diecinueve de noviembre de dos mil
siete.

H E C H O S

PRIMERO.- En estos autos se sigue ejecución
contra el deudor FARID 2004, S. por un importe
que, actualmente, asciende a 1426,33 euros de
principal, de la que es/son acreedor/es, entre
otros, la/s persona/s que se indica/n en el hecho
siguiente y por la cuantía que para cada una de
ellas se recoge en la columna "Principal Pendien-
te".

SEGUNDO.- El Fondo de Garantía Salarial ha
solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito,
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aportando justificación suficiente que acredita el
pago a dicho/s acreedor/es de la/s cantidad/es que
se recogen en la columna "Abono FGS":

Acreedor, Younes Mohand Benaissa,  Ppal. pen-
diente, 1426,33 Euros,  Abono FGS, 701,01 Euros.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La obligación que tiene el Fondo de
Garantía Salarial de hacer pago a los trabajadores de
los salarios e indemnizaciones que éstos tengan
pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa
deuda o con carácter general (Art. 33-1° y 2° del
Estatuto de los Trabajadores), así como de satisfa-
cer las indemnizaciones derivadas de la extinción

del contrato de trabajo que obedezca a razones de
fuerza mayor, cuando así lo declara la Autoridad
Laboral (Art. 51-12 de dicha norma), lleva consigo
que, con su cumplimiento, nazca su derecho a
resarcirse frente al empresario deudor, para lo que la
ley (número 4 del primero de esos preceptos) esta-
blece que se subrogará en los derechos y acciones
que, frente a éste, tuviera el trabajador y es por lo que
en el presente caso, dado los extremos que han
quedado acreditados.

PARTE DISPOSITIVA

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía
Salarial en el crédito de quiénes se menciona en el
hecho segundo de esta resolución y por la cuantía
que se refleja bajo la columna "Abono FGS", cuyo
importe total asciende a 701,01 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. D.ª
MARÍA TRANSITO GARCÍA HERRERA, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla, de
lo que yo, el Secretario, doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ. D.ª MARÍA DEL TRÁNSI-
TO GARCIA HERRERA.

 SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a FARID 2004 S.L, en ignorado paradero
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

En Melilla a diecinueve de noviembre 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.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2596.- JOSÉ ANTONIO PEÑA, MARIÑOSA-
JOSÉ PEÑA MÁRQUEZ D. ERNESTO
RODRÍGUEZ MUÑOZ, Secretario del Juzgado de
lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 28/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D.JUAN ANTONIO AL-LAL NASAR contra
la empresa JOSÉ ANTONIO PEÑA MARIÑOSA,
sobre CANTIDAD, se ha dictado AUTO con fecha
19 DE NOVIEMBRE DEL 2007 del siguiente tenor
literal:

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que con esta fecha tiene entrada el
precedente escrito del Fondo de Garantía Salarial
solicitando subrogarse en el crédito que se ejecuta
en estos autos, de lo que pasaré a dar cuenta a
S.S.ª Doy fe.

A U T O

En Melilla, a diecinueve de noviembre de dos mil
siete.

H E C H O S

PRIMERO.- En estos autos se sigue ejecución
contra el deudor JOSÉ ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA-JOSE PEÑA MÁRQUEZ por un im-
porte que, actualmente, asciende a 5088,53
EUROS de principal, de la que es/son acreedor/
es, entre otros, la/s persona/s que se indica/n en
el hecho siguiente y por la cuantía que para cada
una de ellas se recoge en la columna "Principal
Pendiente".

SEGUNDO.- El Fondo de Garantía Salarial ha
solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito,
aportando justificación suficiente que acredita el
pago a dicho/s acreedor/es de la/s cantidad/es
que se recogen en la columna "Abono FGS "':

Acreedor, Juan Antonio AL-Lal Nasar,  Ppal.
pendiente, 5088,53, Abono FGS, 3731,42.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de hacer pago a los trabajadores de los salarios
e indemnizaciones que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando éstos son declarados
insolventes en el pago de esa deuda o con carácter general (Art. 33-1° y 2° del Estatuto de los Trabajadores), así
como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones
de fuerza mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (Art. 51-12 de dicha norma), lleva consigo que, con su
cumplimiento, nazca su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que la ley (número 4 del primero
de esos preceptos) establece que se subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera el trabajador
y es por lo que en el presente caso, dado los extremos que han quedado acreditados.

PARTE DISPOSITIVA

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el crédito de quiénes se menciona en el hecho segundo
de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna "Abono FGS", cuyo importe total asciende a
3731,42 euros.

Notifíquese resolución a las partes y al FGS.

Una vez firme esta resolución, archívense.

Lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. D.ª MARÍA TRANSITO GARCÍA HERRERA, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ. D.ª MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a JOSÉ ANTONIO PEÑA MARIÑOSA, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a diecinueve de noviembre 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.


