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S U M A R I O

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
24.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28
de diciembre de 2007, relativo a modificación de las
bases de la convocatoria de ayudas económicas
para el pago de matrícula de estudios universitarios
y de acceso a la Universidad para mayores de
veinticinco años correspondientes al curso 2007-
2008.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
25.- Orden n.º 1999 de fecha 18 de diciembre de
2007, relativa a bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad de dos plazas técnicos de la
escala de administración general, subescala técni-
ca, por procedimiento de oposición libre.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Plantillas
26.- Plazo de presentación de instancias para la
provisión de 15 plazas de Policía Local, escala de
administración especial subescala de servicios es-
peciales, grupo D, por el sistema de oposición
libre.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
27.- Orden n.º 3506 de fecha 17 de diciembre de
2007, relativa a aprobación de los módulos de
representación voluntaria incorporados en los si-
guientes anexos.
Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Secretaría Técnica
28.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28
de diciembre de 2007, relativo a propuesta sobre
horarios comerciales y periodos de rebajas 2008.
Consejería de Cultura y Festejos
29.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso procedimiento ordinario 31/07, seguido a

instancias de Proyectos Empresariales y Servi-
cios Malika S.L.
Patronato de Turismo de Melilla
30.- Plazo de presentación de instancias, relativo

al concurso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria para la contratación del "Servi-
cio de redacción, ejecución y dirección facultativa
del proyecto de museografía didáctica de los
recintos fortificados de Melilla".

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Local de Melilla
31.- Notificación de resolución de expedientes

sancionadores a D. E. Boumahraz y otros.
32.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a D. J. Arenas y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
33.- Notificación a la empresa Scdad. Gest. Tecnlg.
y Comercial.

34.- Notificación a D.ª Mohamed Chaib, Sara.
35.- Notificación a D. Mohand Mizzian, Abdeselam.
36.- Notificación a D. Ahmed Hannou.
37.- Notificación a D.ª Elena Rodríguez García.
38.- Notificación a D.ª Espinar Ariza, Marina Mar.

39.- Notificación a D. Ndiye Lamine y otros.
40.- Notificación a D. Rodríguez Cruz, Francisco
José.
Tesorería General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva

41.- Notificación a D.ª Yamina Aissa Hammu "El
Bachir" y otros.
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42.- Notificación a D. Infante Burrezo, José y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 2
43.- Notificación de sentencia a D.ª Sonia Alvarado Mira y D.ª Ktita Touati en Juicio de Faltas 151/2007.

Juzgado de lo Social N.º 1
44.- Notificación a D. Gerlach Enterprise S.L. en n.º de autos de demanda 28/2007 n.º de ejecución 87/2007.
45.- Notificación a los herederos indeterminados de D. Angel Herrero Guillén en n.º de autos de demanda
468/2006.
46.- Notificación a D. Gerlach Enterprise S.L. en n.º de autos de demanda 28/2007 n.º de ejecución 87/2007.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

24.- Modificación de las bases de la Convocatoria
de  ayudas económicas para el pago de  matrícula
de estudios universitarios y de  acceso a la univer-
sidad para mayores de veinticinco años correspon-
dientes al curso 2007-2008

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, con fecha 28 de diciembre de 2007, acordó
aprobar la modificación de las bases 6ª y 7ª de la
convocatoria de  ayudas económicas para el pago
de  matrícula de estudios universitarios y de  acceso
a la universidad para mayores de veinticinco años
correspondientes al curso 2007-2008, con el conte-
nido siguiente:

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 28 de noviembre de  2007, acordó, a propuesta
de esta Consejería, la  aprobación de las bases  y
la convocatoria de ayudas económicas para el pago
de  matrícula de estudios universitarios y de  acceso
a la universidad para mayores de veinticinco años
correspondientes al curso 2007-2008.

Habida cuenta de la diversidad que,  en relación
con el abono  de la matrícula, se produce en las
distintas universidades españolas, y con el objeto
de poder facilitar el acceso de los ciudadanos
melillenses interesados  a las citadas ayudas,
mediante la extensión del plazo, es por lo que
VENGO EN PROPONER a este CONSEJO DE
GOBIERNO  ACUERDE  la modificación de las
bases sexta (párrafo último, in fine) y séptima
(párrafo último, letra b, ), cuyas redacciones respec-
tivas quedarían de la siguiente forma:

Base 6ª.-  Procedimiento de solicitud, plazo y
documentación a aportar

No obstante lo previsto en el párrafo primero de la
base 6ª, 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 ,  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. Lo

anterior, será asimismo aplicable en aquellos
supuestos no previstos en las presentes bases
cuando los interesados no dispongan de la docu-
mentación acreditativa del pago del importe total
de  la matrícula.

Base 7ª:- Procedimiento de Concesión y recur-
sos

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

Publíquese para su general conocimiento.

Melilla, 2 de enero de 2008.

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

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

25.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 1999 de fecha 18
de diciembre de 2007, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado
en sesión de fecha 14 de diciembre de 2007, por
el que se aprueban, las bases para la provisión
definitiva de plazas vacantes en la plantilla e
incluidas en la oferta de empleo público para 2007,
Personal Funcionario, y en base a lo previsto en el
artículo 5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a los que deberá ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de
la Administración Local, y en uso de las compe-
tencias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamen-
to de la Consejería de Recursos Humanos,  y el
art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del
nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgá-
nica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:
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Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

"BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD  DE DOS PLAZAS
TÉCNICOS DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION
GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, POR PROCE-
DIMIENTO DE OPOSICION LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
mediante el procedimiento de oposición libre de dos
plazas de Técnicos de Administración General,
encuadradas en el Grupo A, Subgrupo A 1, comple-
mento de destino y demás emolumentos que co-
rrespondan con arreglo a la legislación vigente.

Dichas plazas están previstas en la Oferta de
Empleo Público para el año 2007 (B.O.ME.
extr.núm.1, de 15 de enero de 2007 ).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Además de los requisitos exigidos en las Bases
Generales de aplicación, publicadas en el B.O.ME.
Ext. Núm. 20 de 22/11/2007, los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Licenciado en
Derecho, Ciencias Políticas, Licenciado en Cien-
cias Económicas o Empresariales, Intendente Mer-
cantil o Actuario  (o estar en condiciones de obtener-
lo antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias).

A las instancias deberán añadirse necesaria-
mente debidamente autentificada, copia de la titula-
ción exigida.

b) Derechos de examen: 16 €. (B.O.ME., número
19 extraordinario de 30-12-04)

Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen. Esta circunstancia se
acreditará mediante certificación emitida por el INEM.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN

Constará de los siguientes ejercicios con carác-
ter eliminatorios:

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, consistirá en contestar
por escrito un cuestionario de ochenta preguntas,
con tres

respuestas alternativas, durante un período máxi-
mo de dos horas, que será determinado por el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del

ejercicio, de entre las materias contenidas en el
programa de esta convocatoria.

Cada pregunta contestada correctamente se
puntuará con 0,125 puntos,  penalizando las
contestadas erróneamente, siendo necesario ob-
tener un mínimo de 5 puntos para pasar al siguien-
te ejercicio.

Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes, consistirá en
desarrollar por escrito, durante un período máximo
de cuatro horas, tres temas de los cuatro extraí-
dos al azar, de los temas 13 al 90, ambos inclusive
del programa de esta convocatoria.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos por
cada tema, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 puntos en cada uno de los temas selecciona-
dos para pasar al siguiente ejercicio.

La puntuación de este ejercicio será la media
de los tres temas.

Tercer Ejercicio: Consistirá en realizar un caso
práctico con informe y propuesta de resolución,
que proponga el Tribunal inmediatamente antes
del comienzo del ejercicio,  en un plazo máximo
de dos horas.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario obtener una calificación mínima
de cinco puntos para superar el mismo.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de
oposición tendrá carácter eliminatorio.

PUNTUACIÓN FINAL: Se obtendrá hallando la
media aritmética de cada uno de los ejercicios.

En caso de empate primará la mayor puntua-
ción obtenida en el segundo ejercicio. Si persiste
el empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesa-
rio, mediante la realización de un nuevo ejercicio
teórico a los aspirantes empatados, que se valo-
rará de forma análoga a la establecida en la fase
de oposición, determinándose la selección por la
mayor puntuación obtenida. Si aún persistiera el
empate se realizarán tantos ejercicios como sean
necesarios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite será nu-
las de pleno derecho.
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El Tribunal una vez realizada la valoración de los
ejercicios, el número de plazas que coincida con las

plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

I.- DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL.-

TEMA 01.- Teoría del Estado. Justificación y fin

del Estado. Elementos del Estado.

TEMA 02.- Funciones del Estado. La Teoría de la
División de Poderes.

TEMA 03.- Formas de Gobierno.

TEMA 04.- La Constitución. Concepto y clases.
El Poder Constituyente. Los valores que propugna la

Constitución como principios normativos.

TEMA 05.- Derechos y Deberes Fundamentales
consagrados en la Constitución Española. La Refor-

ma Constitucional.

TEMA 06.- Monarquía. Teoría General. La Coro-

na en la Constitución Española.

TEMA 07.-  Las Cortes Generales. Teoría Gene-
ral. Configuración actual. Naturaleza. El Congreso

de los Diputados. El Senado. Estatuto de los Parla-
mentarios. Funciones de las Cámaras. Estructura y

Composición de las Cámaras.

TEMA 08.- El Gobierno. Relaciones entre el

Gobierno y las Cortes Generales. La Delegación
Legislativa.

TEMA 09.- El Poder Judicial. El Consejo General

del Poder Judicial.

TEMA 10.- Organización Territorial del Estado.
Principios Generales. Los Estatutos de Autonomía:

su significado.

TEMA 11.- Administración Pública. Gobierno y

Administración. Principios Constitucionales.

II.- DERECHO ADMINISTRATIVO.-

TEMA 12.- La Administración y el Derecho.

Régimen Anglosajón y Sistema Continental Euro-
peo o Régimen Administrativo.

TEMA 13.- El Concepto de Derecho Administra-

tivo. Actividad Administrativa de Derecho Privado.
La llamada Ciencia de la Administración.

TEMA 14.- La Personalidad Jurídica de la
Administración Pública. Clases de Personas Ju-
rídicas Públicas.

TEMA 15.- Sometimiento de la Administración
a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho
Público. Jerarquía de las Fuentes del Derecho.

TEMA 16.- La Ley: Clases de Leyes.

TEMA 17.- Las fuentes con valor de Ley:
Reales Decretos Leyes y Reales Decretos Legis-
lativos.

TEMA 18.- El Ordenamiento comunitario. De-
recho originario y derivado.

TEMA 19.- El Reglamento: Concepto y clases.
Procedimiento de elaboración. Límites a la Potes-
tad Reglamentaria. Defensa de los Reglamentos
Ilegales.

TEMA 20.- La Costumbre. La Práctica Admi-
nistrativa. Los Principios Generales del Derecho.
Los Tratados Internacionales. La Jurisprudencia.
La Doctrina Científica.

TEMA 21.- La Posición Jurídica de la Adminis-
tración Pública. Potestades Administrativas. Po-
testad Discrecional y Reglada.

TEMA 22.- El Administrado. Concepto y Cla-
ses. La capacidad del Administrado y sus causas
modificativas. Colaboración y participación de los
ciudadanos en la Administración.

TEMA 23.- Los Derechos Públicos Subjetivos.
El interés legítimo. Otras situaciones jurídicas de
los administrados.

TEMA 24.- Derechos de los ciudadanos. Dere-
cho de acceso a archivos y registros.

TEMA 25.- El Acto Administrativo. Concepto.

TEMA 26.- Clases de Actos Administrativos.

TEMA 27.- Elementos del Acto Administrativo.
La motivación.

TEMA 28.- Requisitos de los Actos Adminis-
trativos: Producción, contenido y forma. Notifica-
ción y Publicación.

TEMA 29.- La invalidez del acto administrativo.
Nulidad y anulabilidad de los actos administrati-
vos.

TEMA 30.- La Obligación de resolver de la
Administración. El Silencio Administrativo.
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TEMA 31.- La Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Ámbito de aplicación y Prin-
cipios Generales.

TEMA 32.- Dimensión temporal del procedimien-
to. Términos y plazos.

TEMA 33.- Los interesados en el Procedimiento

Administrativo: Concepto. Capacidad de obrar. Re-
presentación.

TEMA 34.- Las Fases del Procedimiento Admi-

nistrativo Común I: Iniciación y Ordenación.

TEMA 35.- Las Fases del Procedimiento Admi-
nistrativo Común II: Instrucción del Procedimiento.

TEMA 36.- Las Fases del Procedimiento Admi-
nistrativo Común III: Finalización.

TEMA 37.- Las Fases del Procedimiento Admi-
nistrativo Común IV: Ejecución.

TEMA 38.- La Potestad Sancionadora. Princi-
pios de la Potestad Sancionadora.

TEMA 39.- Procedimiento Sancionador. Inicia-
ción. Instrucción. Resolución. Procedimiento Sim-
plificado.

TEMA 40.- Revisión de los Actos en vía Adminis-
trativa I: Revisión de Oficio.

TEMA 41.- Revisión de los Actos en vía Adminis-
trativa II: Recursos Administrativos: Fin a la vía
Administrativa, interposición, suspensión de la eje-
cución, audiencia de los interesados y Resolución.

TEMA 42.- Recurso de Alzada.

TEMA 43.- Recurso de Reposición.

TEMA 44.- Recurso de Revisión.

TEMA 45.- La Organización Administrativa: La
Potestad organizativa. Los Órganos Administrati-
vos: concepto y clases. Creación de Órganos Admi-
nistrativos.

TEMA 46.- Los Principios de Organización Admi-
nistrativa. Competencia, jerarquía y coordinación.
Descentralización Autonómica y Tutela.

TEMA 47.- Delegación de competencias.
Avocación. Encomienda de Gestión. Delegación de
firma. Suplencia. Coordinación de competencias.
Comunicación entre órganos. Decisiones sobre
competencia.

TEMA 48.- Los órganos colegiados.

TEMA 49.- Las formas de la acción administra-
tiva. El Fomento y sus medios. La actividad
administrativa de Policía. Prestaciones obligato-
rias de los administrados.

TEMA 50.- El Servicio Público. Evolución del
Concepto, Características y Concepto Actual.
Los Servicios Públicos Virtuales o Impropios.

TEMA 51.- Los Modos de Gestión de Servicios
Públicos. La Gestión Directa. La Gestión Indirec-
ta.

TEMA 52.- La Contratación Administrativa.
Evolución histórica y regulación actual.

TEMA 53.- Clases de Contratos.

TEMA 54.- Requisitos de los Contratos Admi-
nistrativos.

TEMA 55.- El Órgano de contratación y el
contratista. El expediente de contratación: Con-
cepto, clases de expedientes y fase preparatoria
del expediente de contratación.

TEMA 56.- Procedimientos y Formas de adju-
dicación de los contratos de las Administraciones
Públicas. Los contratos menores.

TEMA 57.- Ejecución, modificación y extinción
de los contratos de las Administraciones Públi-
cas.

TEMA 58.- Los Contratos Administrativos Típi-
cos I: Contratos de Obras

TEMA 59.- Los Contratos Administrativos Típi-
cos II: Contratos de gestión de servicios públicos,

TEMA 60.- Los Contratos Administrativos Típi-
cos III: Contratos de suministros

TEMA 61.- Los Contratos Administrativos Típi-
cos IV: Contrato de consultoría y asistencia y de
servicios.

TEMA 62.- Responsabilidad Patrimonial de la
Administración Pública. Evolución histórica y re-
gulación actual. Principios y Procedimiento.

PARTE ESPECÍFICA

I.- RÉGIMEN LOCAL.-

TEMA 63.- El Régimen Local español. Princi-
pios constitucionales y Regulación Jurídica. Enu-
meración de las Entidades Locales territoriales.
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Potestades de las Administraciones Públicas de
carácter local.

TEMA 64.- La Provincia en el Régimen Local
Español: Historia, organización y competencias.

TEMA 65.- El Municipio. Historia. Naturaleza.
Régimen Jurídico. Clases de Entes Municipales.

TEMA 66.- El Término Municipal. La Población
Municipal. El empadronamiento municipal.

TEMA 67.- La Organización Municipal: Órganos
unipersonales y Órganos Colegiados

TEMA 68.- Las Competencias Municipales: Com-
petencias propias, compartidas y delegadas. Los
Servicios Mínimos.

TEMA 69.- Otras Entidades Locales: Mancomu-
nidades. Comarcas. Áreas Metropolitanas. Consor-
cios.- Entidades Locales de ámbito territorial inferior
al Municipio.

TEMA 70.- Las Relaciones Interadministrativas:
impugnación de actos y acuerdos de las Entidades
Locales.

TEMA 71.- El Patrimonio de las Entidades Loca-
les. Clasificación de los Bienes de las Entidades
Locales. Afectación y Desafectación. Adquisición,
conservación y tutela. Potestades. Régimen de
utilización de los Bienes de Dominio Público Loca-
les.

TEMA 72.- Las Actividades y Servicios de las
Entidades Locales.

TEMA 73.- La Función Pública Local y su orga-
nización. Clases de Empleados Públicos Locales.
Selección y provisión.

TEMA 74.- Los Funcionarios de las Corporacio-
nes Locales. El Personal laboral al servicio de las
Entidades Locales. El Personal Eventual.

TEMA 75.- La Relación de Servicios de los
Funcionarios Públicos locales: Las Situaciones
Administrativas.

TEMA 76.- Derechos y Deberes de los Funciona-
rios Públicos Locales. Derechos económicos y
Seguridad Social. Promoción Interna. Negociación
Colectiva.

TEMA 77.- Régimen de incompatibilidades de
los Funcionarios Públicos. Régimen disciplinario.

TEMA 78.-  El Presupuesto General de las
Entidades Locales. Estructura, Elaboración y Apro-
bación. Prórroga y modificación.

TEMA 79.- Sistema Tributario Local I: Las
Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Espe-
ciales.

TEMA 80.- Sistema Tributario Local II: El Im-

puesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto
sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuestos
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

TEMA 81.- El Régimen Jurídico del Gasto
Público de las Entidades Locales. Concepto y
Procedimiento. Fases. Control del Gasto Público.
Tramitación contable.

II.- CIUDAD DE MELILLA .-

TEMA 82.- El Estatuto de Autonomía: Vía de
acceso a la autonomía. Estructura del Estatuto.
Principios Generales. La reforma del Estatuto. El
concepto de Ciudad Autónoma.

TEMA 83.- La Organización Institucional de la
Ciudad Autónoma de Melilla: Asamblea, Presi-
dente y Consejo de Gobierno.

TEMA 84.- El Régimen de Distribución de
competencias en la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Comisión Mixta.

TEMA 85.- La Potestad Normativa en la Ciudad
Autónoma de Melilla. La Potestad Reglamentaria:
procedimiento. La iniciativa legislativa de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

TEMA 86.- El Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla. La Organización
Administrativa en la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 87.- El Reglamento de la Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 88.- Marco Normativo de la Ciudad
Autónoma de Melilla: Reglamentos y Ordenan-
zas. Elaboración y aprobación. Desarrollo
competencial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 89.- Los Reglamentos de las Consejerías
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 90.- El Reglamento de Entrada y Salida
de Documentos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 91.- El Reglamento regulador del Libro
de Quejas y Sugerencias de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
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TEMA 92.- El Régimen Económico y Financiero

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 93.- Los Presupuestos de la Ciudad Autó-

noma de Melilla. Las Bases de Ejecución del Presu-

puesto.

TEMA 94.- Las Ordenanzas Fiscales de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla. Procedimiento de elabo-

ración y aprobación. Contenido.

TEMA 95.- El Impuesto sobre la Producción, los

Servicios y la Importación.

URBANISMO

TEMA 96º.- La Ordenación del Territorio. Distri-

bución de competencias entre el Estado y las

Comunidades Autónomas, con especial referencia

al régimen urbanístico aplicable en la Ciudad Autó-

noma de Melilla.

TEMA 97º.- La Vivienda de Protección Oficial.

Definición, Tipología y régimen jurídico. Los Planes

Estatales de Financiación de Viviendas protegidas.

En lo no previsto en las presentes bases se

estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de

aplicación a los procedimientos de selección de

funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la

Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el

B.O.ME. extr. nº 20, de 22 de noviembre de 2007.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del

Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,  quedando

convocado el proceso de selección para la provisión

de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella

deriven por parte del órgano calificador, podrán ser

recurridos en la forma y plazos previstos en el art.

114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviem-

bre del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y

preceptos concordantes del Reglamento de Organi-

zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 19 diciembre de 2007

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE PLANTILLAS

ANUNCIO

26.- Se pone en conocimiento de los interesa-
dos que en el Boletín Oficia! del Estado número
311, de 28 de diciembre de 2007, se ha publicado
el extracto de las bases de la convocatoria para la

provisión de las plazas que a continuación se
relacionan:

FUNCIONARIOS

15 plazas de Policía Local, Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especia-
les, Grupo D, por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será
DESDE EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2007

HASTA EL PRÓXIMO DÍA 18 DE ENERO DE
2008, AMBOS INCLUSIVE.

Melilla, 28 de diciembre de 2007.

El Consejero de Administraciones Públicas.

Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

27.- El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y
Presupuestos, mediante Orden de fecha 17 de
diciembre de 2007, registrada con el número 3506,
ha dictado la siguiente resolución:

El artículo 46-2 de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria, relativo a la repre-
sentación voluntaria establece que:

"2. Para interponer recursos o reclamaciones,
desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o
reconocer obligaciones en nombre del obligado
tributario, solicitar devoluciones de ingresos inde-

bidos o reembolsos y en los restantes supuestos
en que sea necesaria la firma del obligado tributario
en los procedimientos regulados en los títulos III,
IV y V de esta Ley, la representación deberá
acreditarse por cualquier medio válido en Derecho

que deje constancia fidedigna o mediante declara-
ción en comparecencia personal del interesado
ante el órgano administrativo competente.
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A estos efectos, serán validos los documentos
normalizados de representación que apruebe la
Administración Tributaria para determinados proce-
dimientos".

Por su parte, el apartado 2 del artículo 111 del
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento general de las actuaciones y
los procedimientos de gestión e inspección tributaria
y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, dispo-
ne que se entenderá otorgada la representación,
entre otros casos: "d) Cuando conste en el docu-
mento normalizado de representación aprobado por
la Administración tributaria que se hubiera puesto a
disposición, en su caso, de quien deba otorgar la
representación. En estos supuestos, el represen-
tante responderá con su firma de la autenticidad de
la de su representado".

La vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, traslada al ámbito tributario el
contenido del artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, tras la reforma operada por la Ley 24/2001,
de 28 de diciembre, de Medidas fiscales, administra-
tivas y del orden social. Así mismo, reconoce plena
validez a los documentos normalizados que apruebe
la Administración Tributaria como medio de acredi-
tación de la representación.

La presente Orden tiene por objeto la aprobación
de los modelos normalizados de representación
voluntaria que deban surtir efecto en las relaciones
entre los representantes voluntarios de los obligados
tributarios y los órganos de la Administración Tributaria
de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el objetivo

último de facilitar a los ciudadanos el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales.

En consecuencia, en uso de las atribuciones
que me son propias, VENGO EN ORDENAR:

PRIMERO.- Aprobar los modelos de represen-
tación voluntaria incorporados en los siguientes
anexos, de los cuales existirá un ejemplar para la

administración y otro para el interesado.

ANEXO I.- Modelo de representación en el
procedimiento de inspección y en el procedimiento
sancionador que pueda derivarse del mismo.

ANEXO II.- Modelo de representación en los

procedimientos iniciados de oficio por la Adminis-
tración Tributaria.

ANEXO III.- Modelo de representación en los

procedimientos iniciados a instancia de los obliga-
dos tributarios.

SEGUNDO.- Estos documentos normalizados
no podrán ser modificados, sin perjuicio de la

facultad de los interesados de otorgar su represen-
tación en términos diferentes, acreditándola por
cualquier otro medio válido en Derecho.

TERCERO.- La presente Orden será de aplica-
ción a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

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

Melilla, 19 de diciembre de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

28.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria, celebrada el día 28 de diciembre de 2007,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO CUARTO.- PROPUESTA SOBRE HO-
RARIOS COMERCIALES Y PERÍODOS DE REBA-
JAS 2008.- El Consejo de Gobierno acuerda la apr
obación de propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Economía, empleo y turismo, cuyo tenor literal es el
que sigue:

1.- El artículo 22.1º.2ª de la Ley Orgánica 2/1995
de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de
Melilla (BOME núm. 62 de 14 de marzo de 1995)
dispone que:

"Corresponde a la Ciudad de Melilla la ejecución
de la legislación del Estado en las siguientes mate-
rias:

2ª Comercio interior".

El mismo artículo, en su número 2º, determina el
alcance de sus competencias al señalar que

"En relación con estas materias, la competencia
de la Ciudad comprenderá las facultades de admi-
nistración, inspección y sanción, así como la potes-
tad normativa reglamentaria para la organización de
los correspondientes servicios".

2.-  Mediante el Real Decreto 336/1996 de 23 de
febrero ( BOE núm. 70 de 21 de marzo de 1996) se
transfirieron las competencias sobre Comercio Inte-
rior y Ferias interiores, señalando:

"La Ciudad de Melilla ejercerá dentro de su
territorio con la amplitud que permite su Estatuto de
Autonomía, las siguientes funciones:

a) En materia de comercio interior. Las funcio-
nes de ejecución de la legislación del Estado en
materia de comercio interior que hasta ahora corres-
pondían a la Administración del Estado".

Continuarán en el ámbito competencial de la
Administración estatal "las funciones relativas a las
bases, la coordinación y la ordenación de la activi-
dad comercial general en todo lo que afecte al sector
comercial".

3.- La Ley de Horarios Comerciales, Ley 1/
2004, de 21 de diciembre (BOE núm. 307 de 22/
12/04), en su artículo 1 señala que: "Dentro del
marco definido por esta Ley y por el que, en su
caso, desarrollen las Comunidades Autónomas,

cada comerciante determinará con plena libertad
el horario de apertura y cierre de sus estableci-
mientos comerciales de venta y distribución de
mercancías, así como los días festivos de apertu-
ra y el número de horas diarias o semanales en los

que ejercerá su actividad".

El artículo 2 dispone que: "En el ejercicio de
sus competencias, corresponderá a las Comuni-
dades Autónomas la regulación de los horarios
para la apertura y cierre de los locales comercia-
les, en sus respectivos ámbitos territoriales, en el

marco de la libre y leal competencia y con suje-
ción a los principios generales sobre ordenación
de la economía que se contienen en la presente
Ley".

El artículo 4 de la misma Ley completa la
precitada regulación en el sentido siguiente:

"1.- El número mínimo de domingos y días

festivos en los que los comercios podrán perma-
necer abiertos al público será de doce.

2.- Las Comunidades Autónomas podrán mo-
dificar dicho número en atención a sus necesida-
des comerciales, incrementándolo o reduciéndo-
lo, sin que en ningún caso se pueda limitar  por

debajo de ocho el número mínimo de domingos y
festivos de apertura autorizada.

3.- Cada comerciante determinará libremente
el horario correspondiente a cada domingo o día
festivo de cada actividad autorizada, sin que pue-
da ser limitado por las Comunidades Autónomas

a menos de 12 horas.

4.- La determinación de los domingos o días
festivos en los que podrán permanecer abiertos al
público los comercios, con el mínimo anual antes
señalado, corresponderá a cada Comunidad Au-
tónoma para su respectivo ámbito territorial.

5.- Para la determinación de los domingos y

festivos mínimos establecidos en su artículo, las
Comunidades Autónomas deberán atender de
forma prioritaria al atractivo comercial de dichos
días para los consumidores."
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4.- El artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero,
de Ordenación del Comercio Minorista (BOE 17/01/
96) dispone:

"Las ventas en rebajas sólo podrán tener lugar
como tales en dos temporadas anules, una iniciada
al principio de año; y la otra, entorno al período
estival de vacaciones.

La duración de cada período de rebajas será
como mínimo de una semana y como máximo de
dos meses, de acuerdo con la decisión de cada
comerciante, dentro de las fechas concretas que
fijarán las Comunidades Autónomas competentes".

5.- La ausencia de desarrollo estatutario en
Melilla referente a la determinación del horario glo-
bal máximo semanal, número de domingos y festi-
vos autorizados para el comercio y demás atribucio-
nes conferidas por la normativa básica estatal, y la
posibilidad que ostentan las Comunidades Autóno-
mas de abstenerse de toda regulación, conllevó la
consecuencia inmediata de aplicación del principio
de libertad absoluta para los comerciantes en el
ejercicio de su actividad comercial, hasta la aproba-
ción, por vez primera, del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 28/11/03, de los Horarios Comerciales
y Períodos de Rebajas para el año 2004 publicado
en BOME núm. 4.044, de 19 de diciembre de 2003.
Para el año 2007 los Horarios Comerciales y los
Períodos de Rebajas se publicaron en el BOME
núm. 4.356, de 15 de diciembre de 2006.

6.- Corresponde ejecutar las disposiciones antes
citadas al Consejo de Gobierno de la Ciudad, por
cuanto ostenta las funciones ejecutivas y adminis-
trativas de la Ciudad de Melilla, así como la direc-
ción política de la Ciudad (artículos 16.1 y 17.1 de la
Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de Estatuto de
Autonomía).

7.- Si bien es controvertida la preceptiva audien-
cia a los ciudadanos a través de las organizaciones
y asociaciones representativas (v.gr. empresarios y
organizaciones sindicales) dado que no se configu-
ra el Acuerdo del Consejo de Gobierno como dispo-
sición administrativa de carácter general (pues se
limita a ejecutar las disposiciones legales) - artículo
105.2 CE -, su carácter de acto de eficacia general,
hacen no sólo aconsejable sino necesario consultar
a estas organizaciones sobre el proyecto de Acuer-
do del Consejo de Gobierno.

De conformidad con el artículo 36.1 del Regla-
mento de la Asamblea, y al no ser un asunto que

deba resolver la Asamblea de Melilla, no es
necesario del Dictamen de la Comisión Perma-
nente correspondiente.

No obstante el Presidente de la Ciudad y/o el
Consejo de Gobierno podrán solicitar el Dictamen
previo sobre esta Propuesta de forma facultativa
(art. 36.2 ROA).

8.- Tendrán la consideración de infracciones
leves, entre otras, "la realización de actividades
comerciales en horario superior al máximo que, en
su caso, se haya establecido" (artículo 64 aparta-
do b) de la Ley 7/1996 de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista).

Tendrán la consideración de infracciones gra-
ves, entre otras muchas, la  "realización de acti-
vidades comerciales en domingo y días festivos en
los casos de prohibición" (apartado e) del artículo
65 de la Ley 7/1996.

Las infracciones leves se sancionarán por la
Ciudad Autónoma de Melilla con apercibimiento o
multa de hasta 3.005,06 € y las graves con multa
de 3.005,07 € hasta 15.025 €, de conformidad con
el artículo 68 y concordantes de la Ley 7/1996 de
15 de enero.

9.- Tendrán la consideración de infracciones
leves, entre otras, "realizar ventas en rebajas fuera
de los casos autorizados en la presente Ley"
(apartado c) de la Ley 7/96 de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, art. 64), así
como "no hacer figurar en los artículos rebajados
los precios habituales de los mismos" (apartado
d) de la Ley 7/1996 de 15 de enero, de Ordenación
del Comercio Minorista, art. 64).

En su virtud, propone a VENGO EN PROPO-
NER AL CONSEJO DE GOBIERNO:

PARTE DISPOSITIVA:

PRIMERO: Los domingos y demás días festi-
vos en que los comercios podrán permanecer
abiertos al público para el año 2008 (ocho días)
son los siguientes:

- 7 de enero (comienzo del primer período de
rebajas)

- 2 de marzo (último domingo del primer
período de rebajas)

- 6 de julio (primer festivo del segundo perío-

do de rebajas)
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- 31 de agosto (último día del segundo período
de rebajas)

- 7 de diciembre (venta fiestas navideñas)

- 14 de diciembre (venta fiestas navideñas)

- 21 de diciembre (venta fiestas navideñas)

- 28 de diciembre (venta fiestas navideñas)

SEGUNDO: El horario de apertura en los domin-
gos y festivos autorizados será libremente estable-

cido por cada comerciante, siempre que no superen
las 12 horas.

TERCERO: El horario global en que los comer-

cios podrán desarrollar su actividad durante el con-
junto de días laborables de la semana será como
máximo de 90 horas.

CUARTO: Los establecimientos dedicados prin-

cipalmente a la venta de pastelería y repostería, pan,
platos preparados, prensa, combustible y carburan-
tes, floristerías y plantas y las denominadas tiendas

de conveniencia, así como las instaladas en puntos
fronterizos, en estaciones y medios de transportes
terrestre, marítimo y aéreo y en zonas de gran

afluencia turística, tendrán plena libertad para deter-
minar los días y horas en que permanecerán abier-
tos al público en todo el territorio nacional (art. 5.1

Ley 1/2004).

También tendrán plena libertad para determinar
los días y horas en que permanecerán abiertos al
público en todo el territorio nacional los estableci-

mientos de venta de reducida dimensión distintos de
los anteriores, que dispongan de una superficie útil
para la exposición y venta al público inferior a 300

metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a
empresas o grupos de distribución que no tengan la
consideración de pequeña y mediana empresa se-

gún la legislación vigente o que operen bajo el
mismo nombre comercial de dichos grupos o em-
presas (art. 5.2 Ley 1/2004).

Se entenderá por tiendas de conveniencia aqué-
llas que, con una superficie útil para la exposición y
venta al público no superior a 500 metros cuadrados,

permanezcan abiertas al público al menos diecio-
cho horas al día y distribuyan su oferta, en forma
similar, entre libros, periódicos y revistas, artículos

de alimentación, discos, videos, juguetes, regalos y
artículos varios (art. 5.4 Ley 1/2004).

La determinación de las zonas turísticas, a las
que se refiere la norma anterior, así como los
períodos a que se contrae la aplicación de libertad
de apertura en las mismas, corresponderá a esta
Ciudad Autónoma para su territorio municipal,
previo expediente tramitado al efecto.

QUINTO: Los dos períodos de rebajas para el
próximo año 2008 son:

- Del 7 de enero al 7 de marzo.

- Del 1 de julio a 31 de agosto."

Lo que comunico para conocimiento general y
efectos, advirtiendo que contra este Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla, que agota la vía administrativa, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de la Jurisdicción de Málaga del
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDA-
LUCÍA, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la notificación, de
conformidad con los artículos 8.2, 10.1 a), 46 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº
13 de 7 de Mayo de 1999), en concordancia con
el artículo 117.1 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, según la nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, (B.O.E. número 12 de 14 de Enero)
podrá interponer desde el plazo desde la notifica-
ción recurso de reposición con carácter potesta-
tivo previo al Contencioso-Administrativo ante el
Consejo de Gobierno de la Ciudad.

Este se entenderá desestimado si transcurriere
el plazo de un mes desde su presentación.

Si se opta por este recurso, no se podrá acudir
a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto
expresamente o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencio-
so-administrativo se contará desde el día siguien-
te a aquél en el que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición en
que ésta deba entenderse presuntamente deses-
timado.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo  respon-
sabilidad del sujeto recurrente.
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En Melilla, a 28 de diciembre de 2007.

El Secretario Técnico Acctal. de Economía,
Empleo y Turismo. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

29.- Expediente: Recurso Contencioso-Adminis-
trativo por desestimación del Recurso de Alzada en
relación a la contratación del Servicio de Conserjería
del Parque de Ocio y Deporte Fuerte de Rostrogordo".

Interesado: PROYECTOS EMPRESARIALES Y
SERVICIOS MALIKA S.L.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso-Administrativo contra el De-
creto de 5 de septiembre de 2007, dando lugar al
Procedimiento Ordinario n.° 31/07 en el desarrollo
del cual ha recaído Resolución del Juzgado de los
Contencioso-Administrativo n.° 1 de Melilla de fecha
4 de diciembre de 2007, cuyo contenido es el
siguiente:

"Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 31/07,  admitido  a  trámite  con  fecha
de  hoy seguido  a instancias de PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SERVICIOS MALIKA S.L.,
contra  la  resolución  de LA  CONSEJERÍA DE
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 48 de L.J.C.A., dirijo el presente
a fin de que en el plazo de VEINTE DÍAS se remita
a este Juzgado el expediente administrativo corres-
pondiente, bajo la personal y directa responsabilidad
del Jefe de la dependencia la que obrase el mismo,
quedando asimismo emplazada la administración
que V.E. representa para que pueda personarse en
forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48 de
la mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que la remisión del expediente a este
Juzgado a cuantos aparezcan como interesados en
el mismo, emplazándoles para que puedan compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante
este Órgano en legal forma, mediante Procurador y
Abogado o solamente mediante Abogado, con poder
al efecto. Haciéndoles saber que de personarse
fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento y si no se personare opor-
tunamente continuará el procedimiento por sus trá-

mites, sin que haya lugar a practicarles notifica-

ción de clase alguna. Practicadas las notificacio-

nes, remítase el expediente a este Juzgado, incor-

porando al mismo las notificaciones para emplaza-

miento efectuadas".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi-

nistrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con

el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común (Ley 30/92 de 26 de noviem-

bre), se procede a notificar a cuantos sean intere-

sados en el procedimiento, mediante publicación

del Acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma.

Melilla, a 27 de diciembre de 2007.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cul-

tura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ANUNCIO

30.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado

núm. 296 de fecha 11 de diciembre de 2007,

anuncio relativo al Concurso Público, Procedi-

miento Abierto y Tramitación Ordinaria para la

contratación del servicio de: "SERVICIOS DE

REDACCIÓN, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FA-

CULTATIVA DEL PROYECTO DE

MUSEOGRAFÍA DIDÁCTICA DE LOS RECIN-

TOS FORTIFICADOS DE MELILLA", con un tipo

de licitación de 215.000,00 €, se hace público que

el plazo de presentación de plicas finaliza a las 13

horas del próximo día 21 de enero de 2008.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de

manifiesto en las oficinas del Patronato de Turis-

mo (Palacio de Exposiciones y Congresos, 2a.

Planta, calle Fortuny, 21 52004 Melilla. Tfno.:

952675444, Fax: 952691232), de 9 a 14 horas

todos los días hábiles, y hasta las 13 horas del día

18 de enero de 2008.

Melilla, 26 de diciembre de 2007.

El Secretario Técnico P.A.

José Ignacio Escobar Miravete.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

31.- 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.

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, 14 de diciembre de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

32.- 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.
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Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

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

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

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 30 de noviembre de 2007.

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

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

33.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción 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 dispues-
to en los artículos 114 y 115 del texto legal anterior-
mente citado.

C.C.C.: 52100803482; Empresa: SCDAD. GEST.
TECNLG Y COMERCIAL; NAF: 29/0094515225;
Baja/Oficio Fecha Real: 27/11/2007; Efectos: 27/11/
2007; Régimen: 0111.

C.C.C.: 52100803482; Empresa: SCDAD. GEST.
TECNLG Y COMERCIAL; NAF: 52/1000562014;
Baja/Oficio Fecha Real: 27/11/2007; Efectos: 27/11/
2007; Régimen: 0111.

La Directora de la Administración.

La Jefa de Área. Antonia Pastor Fuillerat.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

34.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-

ción 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.

C.C.C.: 52100803482; NAF: 52/1000562014;
Trabajador: Sara Mohamed Chaib; Baja/Oficio Fe-
cha Real: 27/11/2007; Efectos: 27/11/2007; Régi-
men: 0111.

La Directora de la Administración.

La Jefa de Área. Antonia Pastor Fuillerat.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

35.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa 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 confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.

NAF: 520004375378; Trabajador: Abdeselam
Mohand Mizzian; Baja Oficio: 31/12/2007; Régi-
men: 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO
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36.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA, Jefa
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-
ridad 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 So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Segundad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a D. AHMED
HANNOU (D.N.I. 0X1916901N) resolución de fecha
30/10/2007 recaída en el expediente de aplazamien-
to n.° 62 52 07 90018895 (60 52 06 00014045.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o
sus representantes debidamente acreditados, po-
drán 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 nues-
tras oficinas sitas en Plaza del Mar - Edf. V Cente-
nario Torre Sur - Planta 8.ª - MELILLA- TEL.:
952695810

Asimismo, se advierte al interesado 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.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DEL EXPEDIENTE 52 01 2007 0 55789

37.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D.ª M.ª ELENA RODRÍGUEZ
GARCÍA, con CCC: 52100535017, por medio de la
presente se comunica que con fecha once de
septiembre dos mil siete, se dictó la resolución
que a continuación se transcribe:

En relación con su escrito de fecha 5 de
septiembre de 2007, por el que solicita devolución
de ingresos de cuotas, por el período febrero 2006,
considerándolos indebidamente ingresados, y de
acuerdo con los siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, asi como la documentación aportada ai
expediente, resulta acreditado ei derecho a la
bonificación del pago de las cuotas, y por tanto el
ingreso indebido de las mismas, relativas al perio-
do arriba señalado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículo 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE
del 20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales cita-
dos y demás de general aplicación, esta Adminis-
tración de la Seguridad Social.

RESUELVE:

Estimar la procedencia de la devolución de
ingresos indebidos por importe de 791,06 euros,
más 44,85 euros, correspondientes a intereses.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el artículo 46 del
Real Decreto 1415/2004 anteriormente menciona-
do y los artículos 114 y 115 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. del día 27).
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Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga reso-
lución expresa, el mismo podrá entenderse desesti-
mado, lo que se comunica a efectos de lo estableci-
do en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, antes citada.

La Directora de Administración.

P.D. El Jefe de Área de Recaudación en Período
Voluntario. Francisco José Nieto Bueno.

La Jefa de Negociado.

María Francisca López Reche.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

38.- 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 Ejecu-

tiva, 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, 17 diciembre 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

39.- 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 justifi-
cadas, 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/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
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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, 17 diciembre de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

40.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/

2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y

procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación

en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente

edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos

y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 14 de diciembre 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

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

41.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad

Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27

de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la

notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no

imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que

se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se

especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o  sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en

esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto

en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y

constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,

en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -MELILLA.- TEL.: 952695810.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 27 de noviembre de 2007.

La Recaudadora Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

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

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

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

Melilla, a 14 de diciembre de 2007.

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

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2

JUICIO DE FALTAS 151/2007

EDICTO

43.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 2
DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 151/07 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
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En Melilla a 5/7/2007

La llma. Sra. D.ª MARÍA DEL CARMEN CARPIÓ
LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-
ción núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en
Juicio Oral y público la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 151/07 seguido por una
falta de amenazas contra Ktia Touati habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a Ktita Touati, de
los hechos que se le imputan declarando las costas
de oficio

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Sonia Alvarado Mira y Ktita Touati,
actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-
te en Melilla a 2 de diciembre de 2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

44.- D.  ERNESTO  RODRÍGUEZ  MUÑOZ,
Secretario de lo Social n.º 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 87/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. DAJABÍ MOHAMED, contra la empresa  EM-
PRESA GUERLACH ENTERPRISES S.L, sobre
DESPIDO, se ha dictado AUTO con fecha 4 DE
DICIEMBRE DE 2007 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a 4 de diciembre de
2007.

La pongo yo, el Secretario Judicial, para hacer
constar que en los autos n.° 114/07 de este Juzgado
se sigue ejecución contra el mismo deudor de los
presentes, iniciadas con fecha 18 de octubre de
2007, no habiéndose solicitado su acumulación, de
lo que pasaré a dar cuenta a S.S.ª Doy fe.

AUTO

En Melilla, a cuatro de diciembre de dos mil siete.

HECHOS

PRIMERO.- Por auto de fecha 25 de julio de 2007,
se acordó en estos autos despachar ejecución

contra bienes del deudor EMPRESA GUERLACH
ENTERPRISES S.L que hoy día se sigue, a favor
de DAJABI MOHAMED

SEGUNDO.- Por auto de 18 de octubre de
2007, dictado en los autos 114/07 de este Juzgado
se acordó despachar ejecución contra el mismo
deudor, que hoy dia se sigue a favor de BENAISSA
DANI, DIONISIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
MUSTAPHA CHERRADI, MIMOUN YACHOU,
RACHID EL AMMOURI, JESÚS VILLENA
HERNÁNDEZ, MOHAMED YACHOU.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Los artículos 36-1.° y 37-2.° de la
Ley de Procedimiento Laboral facultan al Juzgado
ante el que se siguen varias ejecuciones frente a un
mismo deudor a que, por propia iniciativa o a
petición de parte interesada, pueda acumularlas
por razones de economía y de conexión entre la
diversas obligaciones cuya ejecución se pretenda,
aquí concurrentes

Vistos los artículos citados y demás de general
aplicación

PARTE DISPOSITIVA

Acumular a la presente ejecución las que se
siguen en los autos n.° 114/07 de este Juzgado
frente al común deudor EMPRESA GUERLACH
ENTERPRISES S.L. Notifíquese esta resolución a
todas las partes de dichos autos.

Lo acuerda, manda y firma la llma. Sra. D.ª M.ª
del Transito García Herrera, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social de Melilla.

MAGISIRADA-JUEZ

MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-
dos por los medios y con los requisitos estableci-
dos en los Arts. 55 a 60 L.P.L, doy fe.

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

En Melilla a cuatro de diciembre de dos mil
siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
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Juzgado,  salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

N.° AUTOS: DEMANDA 468/2006

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

45.- D.  ERNESTO  RODRÍGUEZ  MUÑOZ,
Secretario de lo Social n.º 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 468/2006 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.ª FATIMA BUZZIAN MOHAMED contra la empre-
sa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD
SOCIAL Y HEREDEROS INDETERMINADOS DE
D. ÁNGEL HERRERO GUILLEN, sobre PRESTA-
CIONES DE VIUDEDAD, se ha dictado SENTENCIA
con fecha 10/12/07, CUYA PARTE DISPOSITIVA es
del siguiente tenor literal:

FALLO.- Que ESTIMANDO la demanda inter-
puesta por DOÑA FATIMA BUZZIAN MOHAMED
frente a INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL Y HEREDEROS INDETERMINADOS
DE D. ÁNGEL HERRERO GUILLEN declaro el
derecho de FATIMA BUZZIAN MOHAMED al reco-
nocimiento de las prestaciones de Viudedad, conde-
nando a las demandadas a estar y pasar por tal
declaración.

Notifiquese la presente resolución a las partes
instruyéndoles que contra la misma CABE RECUR-
SO DE SUPLICACIÓN.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgan-
do, lo pronuncio, mando y firmo.-

Firmado.- Rubricado.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a los HEREDEROS INDETERMINADOS
DE D. ÁNGEL HERRERO GUILLEN, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a veinte de diciembre 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.

N.° AUTOS: DEMANDA 468/2006

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

46.- D.  ERNESTO  RODRÍGUEZ  MUÑOZ,
Secretario de lo Social n.º 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 87/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. DAJABI MOHAMED, BENAISA DANI,
DIONISIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ , MUSTAPHA
CHERRADI MIMOUN YACHOU, RACHID EL
AMMOURI, JESÚS VILLENA HERNÁNDEZ,
MOHAMED YACHOU contra la empresa
GERLACH ENTERPRISES S.L., sobre DESPI-
DO, se ha dictado PROVIDENCIA con fecha 19 DE
DICIEMBRE DE 2007 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a diecinueve de di-
ciembre de dos mil siete.- La extiendo yo, el
Secretario, para dar cuenta a S.S.ª del escrito
presentado por el Sr. Villuendas Ruiz en nombre y
representación de COMPAÑÍA MELILLENSE DE
GAS Y ELECTRICIDAD S.A (GASELEC). Doy fe.-

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA.
MAGISTRADA

MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA

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

Dada cuenta; Por presentado el anterior escri-
to, unase, y se tienen por hechas las manifestacio-
nes que constan en el mismo, continuando la
tramitación de la presente.

Notifiquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Magistrada-Juez

El Secretario Judicial.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-
dos por los medios y con los requisitos estableci-
dos en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

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

En Melilla a diecinueve de diciembre de dos mil
siete.
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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.


