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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2649.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2007.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 23 del mismo mes.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con solicitud de
compatibilidad de D. José M.ª Pérez Díaz.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con corrección error
en convocatoria bases 15 plazas Policía Local.

* Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana relativa a expediente
ayudas por matrículas universitarias.

* Aprobación propuesta Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con Altas y Bajas en
Inventario de Bienes de la Ciudad de:

Altas:

-Vivienda C/. África, s/n 1.º Dcha.

-Vivienda C/. África, s/n, 1.° Izqda.

-Vivienda C/. África, s/n, 2.° Dcha.

-Vivienda C/. África, s/n, 2.° Izqda.

-Vivienda C/. África, s/n, 3.° Dcha.

-Vivienda C/. África, s/n, 3.° Izqda.

-RegistraI 28.673.

-RegistraI 28.673.

-Registral 5.778.

-Trozo de terreno que forma parte del solar C/
Prolongación Julio Verne, n°. 12.

Bajas:

- Solar C/. Pasaje de Japón, n.º 6.

- Solar C/. Julio Romero de Torres, n° 43-45.

- Solar C/. Prolongación de Julio Verne, n° 12.

- Locales en Cuesta de la Viña.

- Volkswagen-Jetta ML-9916-C y Seat Ibiza ML-
3977-D.
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- Vehículos ML-0816-D,ML-4024-D, ML-4318-
D, ML-6323-C y ML-0183-F.

* Aprobación Pliegos y ejecución contrato de
suministro "Proyecto, Estudio de Seguridad e
Higiene, suministro, primer montaje, desmontaje
y posterior traslado a los Almacenes Generales
de la CAM de equipamientos desmontables para
las fiestas patronales de la Ciudad.

* Prórroga encomienda de gestión de los
aparcamientos subterráneos de la Plaza de las
Culturas aEMVISMESA.

Melilla, 4 de diciembre de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD

DE LA INFORMACIÓN

ANUNCIO

2650.- Según notificación del Servicio de Co-
rreos no se ha podido notificar a D. Francisco
Vergel Rubio la resolución de DENEGACIÓN de la
subvención para la adquisición de un Melinux
Hogar, por encontrarse ausente de su domicilio.

Conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999 de 13 de enero, de
modificación de la misma, se procede a su notifi-
cación mediante la presente publicación en el
BOME.

El interesado podrá tener acceso al texto
íntegro de la Resolución correspondiente, en la
Dirección General de la Sociedad de la Informa-
ción, de la Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea, Plaza de
España,         s/n, por un plazo de diez (10) días,
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de noviembre de 2007.

El Director General de la Sociedad de la Infor-
mación. Pablo Martínez Cátala.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2651.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 0181 de fecha 23 de noviem-

bre de 2007, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación urgen-
te para la contratación de los "SERVICIOS PARA
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y CONTENIDOS
DIGITALES EN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LU-
CRO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
DENTRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA".

TIPO DE LICITACIÓN: 60.000,00 €.

DURANCIÓN DEL SERVICIO: DOCE (12) ME-
SES, con posibilidad de renovación con carácter
anual, previo acuerdo de las partes, hasta el máximo
permitido por la ley.

FIANZA PROVISIONAL: 1.200,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patri-

monio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n 52001 Melilla. Tlfnos. 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-
sición  en el citado Negociado de Contratación, con
un importe de 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 08 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don. con domicilio en y D.N.I. núm.
 en plena posesión de su capacidad jurídi-

ca y de obrar, en nombre propio (o en representa-
ción de ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-
co y Administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en concurso para la contratación de
los servicios para desarrollo de productos y con-
tenidos digitales en entidades sin ánimo de lucro
dentro del marco del Plan Avanza y se comprome-
te a realizarlo con arreglo a los mismos por un
importe de Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En , a de 2007.

FIRMA

Melilla, 30 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2652.- La Consejera de Contratación y Patri-
monio, por ORDEN núm. 0180 de fecha 23 de
noviembre de 2007, aprobó el expediente de Con-
curso Público, procedimiento abierto y tramita-
ción urgente para la contratación de los "SERVI-
CIOS PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS Y
CONTENIDOS DIGITALES EN LAS PYMES DE
MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA".

TIPO DE LICITACIÓN: 80.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: DOCE (12) ME-
SES, con posibilidad de renovación con carácter
anual, previo acuerdo de las partes, hasta el
máximo permitido por la ley.

FIANZA PROVISIONAL: 1.600,00 €.

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

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patri-
monio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n 52001 Melilla. Tlfnos. 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-
sición en el citado Negociado de Contratación, con
un importe de 5, 00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 08 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del ultimo día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  con domicilio en y D.N.I. núm.
 en plena posesión de su capacidad jurídica

y de obrar, en nombre propio (o en representación de

) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técnico
y Administrativo aprobado por esta Ciudad de Melilla
a regir en concurso para la contratación de los
servicios para desarrollo de productos y contenidos
digitales en las pymes de Melilla dentro del marco
del Plan Avanza, y se compromete a realizarlo con
arreglo a los mismos por un importe de
Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

En a de 2007.

FIRMA

Melilla, 30 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PARTIMONIO

CONTRATACIÓN

2653.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: Instalación, montaje y
desmontaje de las Instalaciones de Alumbrado
Extraordinario y usos varios a Instalar en la Ciudad
con motivo de las Fiestas Navideñas (Diciembre
2007/ Enero 2008).

1. -Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 127/07.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Instalación, montaje
y desmontaje de las Instalaciones de Alumbrado
Extraordinario y usos varios a Instalar en la Ciudad
con motivo de las Fiestas Navideñas (Diciembre
2007/Enero 2008).

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 18, de fecha 07 de noviembre de
2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Urgente.

B) procedimiento Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 360.000,00
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 22 de noviembre de 2007.

B) Contratista: HIJOS DE MORENO, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 357.000,00 €.

Melilla, 29 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PARTIMONIO

CONTRATACIÓN

2654.- Resolución de la Consejera de Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Instalación, organización y gestión de una pista de patinaje sobre hielo artificial en la Ciudad Autónoma

de Melilla durante las Festividades Navideñas 2007.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 115/07.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Instalación, organización y gestión de una pista de patinaje sobre hielo artificial en

la Ciudad Autónoma de Melilla durante las Festividades Navideñas 2007.

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

4.447, de fecha 30 de octubre de 2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 65.000,00€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 22 de noviembre de 2007.

B) Contratista: HURACÁN PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 64.980,00 €.

Melilla, 29 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

2655.- Habiendo sido imposible la notificación por otros medios a:

Régimen de Ayuda: Régimen de Ayudas para el Fomento de la Actividad Empresarial de la Mujer (Cofinanciado
en un 80% por el Fondo Social Europeo -FSE-)

Por medio de la presente se comunica que:
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El Consejero de Economía, Empleo y Turismo, por orden de dicha Consejería, viene a disponer:

Conforme a lo establecido en Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE
n° 276 de 18/11/03), así como el Título V "DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO" , artículos del 27 al 30, del
Reglamento por el que se Regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de
Melilla y Gestionadas por su Sociedad Instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME n° 4.204 de 01/07/05), la
Convocatoria del Régimen de Ayudas para el Fomento de la Actividad Empresarial de la Mujer (BOME extra n° 4.130
de 15/10/04), se ha detectado un incumplimiento de los compromisos adquiridos.

Dicho incumplimiento lleva aparejada el reintegro total de la subvención abonada, así como los intereses de
demora a tenor de lo señalado en la normativa aplicable.

En su virtud, vista la petición razonada del Consejo de Administración de Proyecto Melilla, S.A., entidad gestora
del precitado régimen de ayudas, ORDENO:

La incoación del expediente de reintegro por la cantidad citada siendo la parte directamente interesada el
beneficiario de la subvención concedida.

La instrucción del presente expediente, que se sustanciará en pieza separada del correspondiente a la
concesión de la subvención, recaerá en el Director General de la Consejería de Economía, Empleo y Comercio.

Por todo ello, se le comunica que tiene un plazo de 15 días para presentar las alegaciones que estime
conveniente a su derecho y presente las pruebas que considere oportunas en defensa de sus intereses, en las
oficinas de Proyecto Melilla, S.A., sitas en el P.I. SEPES, c/. La Dalia, s/n, o en las oficinas de la Consejería, sita
en Calle Justo

Sancho Miñano, núm. 2, dirigidas en ambos supuestos al Director General de la Consejería de Economía,
Empleo y Comercio, como órgano instructor del procedimiento.

Transcurrido dicho, y en la forma que señala el artículo 28.4 del Reglamento General anteriormente citado, se
procederá a dictar resolución, con los datos y documentos que obren en el expediente, que le será notificada
conforme a lo establecido en los artículo 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses desde
la fecha del presente acuerdo de iniciación. Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución
expresa se producirá la caducidad del procedimiento.

Melilla, 27 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y Turismo. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2656.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
NOVIEMBRE-07 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de noviembre de 2007.

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2657.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 1030 de fecha
27de noviembre de 2007, registrada el día 28 de noviembre de 2007, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. JAMAL KOUJIL ALLALl, solicitando autorización de la licencia de apertura
del local sito en el Polígono Industrial Sepes C/. Espiga, B-2, dedicado a "comercio menor de ropa y calzado usado"
para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra información pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su
publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local para que notifique a los vecinos del inmueble señalado, la
licencia solicitada, para que, en el plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes, en el Negociado de Establecimiento.

Melilla, 28 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico. José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2658.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.
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FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 28 de noviembre de 2007.

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

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

2659.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

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

Melilla a 28 de noviembre de 2007.

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

2660.- Resolución del Presidente del Patronato
de Turismo de Melilla, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: Diseño, Construcción, Ins-
talación y Mantenimiento de un Stand promocional
del Área de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla para su uso en Fitur 2008.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Patronato de Turismo de Melilla.

B) Dependencia: Patronato de Turismo de Melilla.

C) Número de Expediente: 001/2007.

2.- Objeto del Contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Diseño, construcción,
instalación y mantenimiento de un Stand promocional
del Área de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla para su uso en Fitur 2008.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.444, de fecha 19 de octubre de
2007.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 110.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 30 de noviembre de 2007.

B) Contratista: CARREIRA Y SOLER ASO-
CIADOS, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la adjudicación: 106.000,00 €.

Melilla, 4 de diciembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

P A R T I C U L A R E S

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE
LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE PADEL

2661.- Siguiendo las instrucciones de nuestro
Presidente, y de acuerdo con el articulado de
nuestros estatutos de 27 de abril de 2000, se
convoca a Asamblea General que tendrá lugar en
las oficinas de la FMLP:

Avda. de Las Conchas N°17 -52006 Melilla

El próximo 27 de diciembre a las 20:00 hs en
primera convocatoria y a las 20:15 hs en segunda,
con el siguiente orden del día:

1) Aprobación, si procede, de la Memoria,
Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio
Económico 2006.

2) Aprobación, si procede, de la Memoria
Deportiva 2006.
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3) Aprobación, si procede, del Presupuesto 2007.

4) Cambio de Domicilio de la Sede de la Federa-
ción.

5) Aprobación, si procede, de la modificación de
los Estatutos para su actualización.

6) Ruegos y Preguntas

Por la importancia de los temas a tratar, le
rogamos su asistencia.

Secretaria General. Vanina Bravo.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LAS PALMAS

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

35/04 - TELDE

EDICTO

2662.- La Jefa de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 35/04 de Las Palmas, en el expediente
administrativo de apremio número 35 04 91 00120373,
que se instruye contra D. ABDELLAH MOHAMED
HASSAN, ha dictado con fecha 14-09-2007 el docu-
mento número 35 04 511 07 013006561 "PROVI-
DENCIA PARA LA PRORROGA DE ANOTACIÓN
PREVENTIVA DE EMBARGO POR CUATRO AÑOS
(TVA -511)", del cual se adjunta copia, cuyos
intentos de notificación han sido infructuosos por
causas no imputables a la Administración.

Sirva también este Edicto para la notificación de
dicha Providencia al cónyuge del deudor, Dña.
TOURIA MOHAMED MOHAMED.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 9 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, (BOE del día 25)
y en aplicación de lo l establecido en el artículo 58
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de las Administraciones Públicas del Procedimien-
to Administrativo Común, se le emplaza al deudor y
su conyuge, para que en el plazo de DIEZ DÍAS,
comparezcan por sí o por medio de representante
debidamente acreditado, ante esta Unidad de Re-
caudación Ejecutiva sita en calle Juan Negrín, 4 de

Telde (Las Palmas), para conocimiento del conte-
nido íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento, con la prevención de que en el
caso de no comparecer se le tendrá por notificado.

Telde a 2 de noviembre de 2007.

La Recaudadora Ejecutiva.

Manuela Hernández Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

2663.- D.ª María Del Pilar Torrente Pena, Jefa
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

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

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, 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 conoci-
miento 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.
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Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 27 de noviembre de 2007.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

MINISTERIO DEL INTERIOR

JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELILLA

EDICTO

2664.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de
la Provincia que, una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas 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 podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial ó Diario Oficial correspondiente,
ante el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley
de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las
personas relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Expediente, 52/00022/PV, Conductor, Hosain Hamed Dris, DNI/NIF, 45303862, Localidad, Melilla, Fecha, 10/
10/07.

Melilla, 22 de noviembre de 2007.

El Jefe Local de Tráfico. José C. Romero Santamaría.

JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELILLA

EDICTO

2665.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de
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vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir de que son titulares las personas que a
continuación se relacionan, y que son instruidos por
la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

Expediente, 52/00021/PV, Conductor, Yusef
Mohand Mimon, DNI/NIF, 45282266, Localidad,
Melilla, Fecha, 28/05/07.

Melilla, 22 de noviembre de 2007.

El Jefe Local de Tráfico.

José C. Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2666.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaí-
das en los expedientes sancionadores que se indi-
can, 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 perso-

nas o entidades que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido

practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO

DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, ante el Director General de Tráfi-
co, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito

de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposi-
ción será ante el Delegado del Gobierno en la

Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes
y las multas podrán ser abonadas en período

voluntario dentro de los 15 días siguientes a la
firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva,

incrementado con el recargo del 20% de su impor-
te por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la

Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico.

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 23 de noviembre de 2007.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2667.- 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, 23 de noviembre de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.



BOME NÚM. 4459 - MELILLA, MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 2007 - PAG. 3944

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 293/2007

EDICTO

2668.- D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO LOZA-
NO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 293/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 4/10/2007.

El Ilmo. Sr. Doña. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 293/07 seguido por una
falta de hurto contra HAKIN AHARBI habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo CONDENAR Y CONDENO a Hakin
Aharbi como autor de una falta de Hurto, a la pena

de 1 mes de multa a 4 euros cuota día, más
responsabilidad personal subsidiaria por impago
de multa, imponiéndole el pago de las costas
procesales, y en concepto de responsabilidad
civil, debo CONDENAR Y CONDENO a Hakin
Aharbi a indemnizar en concepto de responsabi-
lidad civil a perjudicado, Carolina Soler Torreblanca
como representante  legal del Centro Comercial"
Pull and Bear" en el valor de los objetos sustraí-
dos, que asciende a 82,80 euros.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HAKIN AHARBI, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 20/11/2007.

La Secretaria.

María del Carmen Carpio Lozano.

JUICIO DE FALTAS 225/2007

EDICTO

2669.- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 225/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 4/10/2007.

El Ilmo. Sr. Doña. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 225/07 seguido por una
falta de LESIONES IMPRUDENTES contra GEMMA
ROBLES ORTIZ habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal.

F A L L  O

Que debo Absolver y Absuelvo a Gemna Robles
Ortiz, y como responsable civil Cía. Aseguradora,
con reservas de acciones civiles, declarando las
costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Fikria Essoussi Rami, actualmente en
parad ero desconocido, y su publicació n en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 20/11/2007.

El Secretario. Javier Ruíz Martín.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 593/2007

EDICTO

2670.- D./DÑA . AURORA ARREBOLA DEL
VALLE SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 593/2007 se ha
providencia de fecha veintisiete de noviembre de dos
mil siete cuyo tenor literal es el siguiente:

Teniéndose por practicadas las anteriores actua-
ciones, se señala para la celebración del Juicio
Verbal de Faltas, el próximo día quince de enero de
dos mil ocho a las 11:20 horas, debiendo citar a tal
efecto al Sr. Fiscal, partes, y testigos, con los
apercibimientos legales oportunos.

Encontrándose en paradero desconocido Dña.
Miloud Yachou, cítese a la denunciada por edictos
que se publicarán en el Boletín Oficial de esta
Provincia.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a la
denunciada en las presentes actuaciones D.ª
Miloud Yachou, actualmente en paradero desco-

nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
esta ciudad, expido el presente en Melilla a 27 de
noviembre de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2671.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 115/
2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D.ENCARNACIÓN PÉREZ SERRA-
NO contra la empresa PANIFICADORA Y CONFI-
TERIA GUILLOT CASTILLO S.L., sobre ORDINA-
RIO, se ha dictado AUTO con fecha 27 DE NO-
VIEMBRE DEL 2007 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a veintisiete de no-
viembre del dos mil siete.-

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para
hacer constar que se han practicado las averigua-
ciones necesarias para encontrar bienes suficien-
tes del ejecutado en los que hacer traba y embar-
go sin resultado, de lo que paso a dar cuenta a
S.S.ª Doy fe.

A U T O

En Melilla a veintisiete de noviembre mil siete.

H E C H O S

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-
guido entre las partes, de una como demandante
D.ª ENCARNACIÓN PÉREZ SERRANO y de otra
como demandada/s PANIFICADORA Y CONFI-
TERIA GUILLOT CASTILLO S.L., se dictó resolu-
ción judicial despachando ejecución en fecha 14
DE SEPTIEMBRE DEL 2006 para cubrir un total
de 8474,57 euros en concepto de principal.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Disponen los Arts. 248 y 274 de la
L.P.L.que de no tenerse conocimiento de la exis-
tencia de bienes suficientes del ejecutado en los
que hacer traba y embargo, se practicarán las
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averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, se dictará auto de insolvencia tras oir al
Fondo de Garantía Salarial.

PARTE DISPOSITIVA

 En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado PANIFICADORA Y CONFITERIA GUILLOT CASTILLO S.L. en situación de
INSOLVENCIA PROVISIONAL por importe de 8474,57 euros.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

Lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. MARÍA TRANSITO GARCÍA HERRERA, Magistrado Juez del Juzgado
de lo Social de Melilla.

MAGISTRADA-JUEZ.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los interesados por los
medios y con los requisitos establecidos en los Arts. 55 a 60 L.P.L, doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA A PANIFICADORA Y CONFITERIA GUILLOT Y
CASTILLO S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a veintisiete 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.


