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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA

DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

47.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12.2 párrafo segundo, del Estatuto de Auto-
nomía de Melilla, así como en el capítulo IV, título II
del Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autonónoma de Melilla en el que se
recoje que el Consejo de Gobierno dirige la política
de personal y ejerce la función ejecutiva y la potes-
tad reglamentaria en materia de personal, corres-
pondiendo en particular al Consejo de Gobierno:

La aprobación de la plantilla de personal, la
relación de puestos de trabajo, las bases de las
pruebas para la selección de personal en propiedad
y para los concursos de provisión de puestos de
trabajo así como resolver motivadamente los mis-
mos, la aprobación de la oferta anual de empleo
público, la fijación de la cuantía de las retribuciones
complementarias de los funcionarios y el número y
régimen del personal eventual, todo ello en los
términos del título VII de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (...) "

En su virtud por lo expuesto en los precedentes
párrafos, VENGO EN  PROPONER al Consejo de
Gobierno la aprobación de la plantilla de empleados
públicos, relación de puestos de trabajo de la
Ciudad Autónoma de Melila y oferta de empleo
público correspondientes al ejercicio 2008.

Melilla, 23 de noviembre de 2007.

El Consejero de Administraciones Públicas.

Miguel Marín Cobos.

I N F O R M E

PLANTILLA, RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO Y OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

A  efectos de lo dispuesto en el artículo 172.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y, el
artículo 6.7 del Reglamento de la Consejería de
Recursos Humanos ( hoy de Administraciones Pú-
blicas) se procede a emitir el presente informe.

I

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de
aplicación a la Ciudad Autónoma de Melilla, de
conformidad con la remisión establecida en el
artículo 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla, seña-
la que " Corresponde a cada Corporación Local
aprobar anualmente a través del Presupuesto, la
plantilla, que deberá comprender todos los pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios, personal
laboral y eventual", añadiendo en su último párrafo
que las " las plantillas deberán responder a los
principios de racionalidad, economía y eficiencia,
y establecerse de acuerdo con la ordenación
general de la economía, sin que los gastos de
personal puedan rebasar los límites que se fijen
con carácter general".

Ello conduce necesariamente a establecer una
consideración previa y general respecto a la plani-
ficación de los recursos humanos, entendiendo
por ésta, la determinación de los objetivos que
quiere/debe cumplir una organización y los me-
dios personales que se necesitan para la conse-
cución de los mismos. En consecuencia el seña-
lamiento de objetivos es una exigencia ineludible
para la planificación pero es cierto, también que la
planificación exige una priorización entre los obje-
tivos de los distintos órganos, unidades y depar-
tamentos.

En este punto cabe que uno de los elementos
de mayor importancia en la gestión pública es,
precisamente, la presupuestación en tanto en
cuanto supone la consagración y la autorización
para la realización de objetivos concretos.

Imprescindible resulta realizar en este punto
referencia a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.

Bajo la referencia de " La planificación de
recursos humanos y algunos instrumentos de
gestión personal", el apartado VI del Informe de la
Comisión de Expertos indicó que " ninguna Admi-
nistración puede funcionar correctamente si care-
ce de una estrategia adecuada de gestión de
personal y de las medidas necesarias para ejecu-
tarlas (...)". Con la referencia general de que las
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necesidades de planificación están en función de
las propias necesidades de la organización, la
Comisión propuso que        " (...) el Estatuto Básico
contemple la planificación de los recursos humanos
que, de acuerdo con la Legislación del Estado y de
las Comunidades Autónomas, podrá adoptar cada
Administración, con objeto de dimensionar adecua-
damente sus efectivos, lograr su mejor distribución
y facilitar la formación y promoción profesional y la
movilidad. Todo ello con la finalidad de lograr la
mayor eficacia en el servicio a los ciudadanos y
aumentar la productividad, en el marco de los
recursos disponibles (...)".

La perspectiva del Informe sitúa la planificación
en un plano finalista, como es el de lograr la mayor
eficacia en el servicio a los ciudadanos y aumentar
la productividad junto con una posición instrumen-
tal: lograr la mejora de la distribución y utilización de
los efectivos disponibles.

Es el artículo 69 de la EBEP el que establece los
objetivos y los instrumentos de la planificación
siguiendo, en este punto, el guión de recomendacio-
nes de la Comisión de Expertos.

Así en el párrafo primero del artículo se aborda la
delimitación objetiva indicando que "(...) 1. La plani-
ficación de los recursos humanos en las Adminis-
traciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a
la consecución de la eficacia con la prestación de
los servicios y de la eficiencia en la utilización de los
recursos económicos disponibles mediante la di-
mensión adecuada de sus efectivos, su mayor
distribución, formación, promoción profesional y
movilidad (...)".

En virtud de cuanto antecede, y teniendo en
cuenta el nuevo marco legislativo introducido por la
Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado
Público, se han elaborado la Oferta de Empleo
Público, Plantillas y Relación de Puestos de trabajo
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Resulta necesario, no obstante la delegación en
el Consejo de Gobierno de la Ciudad, la inclusión de
las correspondientes dotaciones presupuestarias
en el Presupuesto anual de la Ciudad.

II

COMPETENCIA

La aprobación de la Plantilla de personal y la
Relación de Puestos de Trabajo, así como la fijación

de la cuantía de las retribuciones complementa-
rias fijas y periódicas de funcionarios, número y
régimen del personal eventual, es una competen-
cia reservada a los Ayuntamientos de régimen
común a los Plenos.

En la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de
la disposición contenida en el artículo 12.2 " in
fine"de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla,
es posible su delegación por el Pleno de la
Asamblea en el Consejo de Gobierno, como así se
dispuso por la propia Asamblea de Acuerdo de
delegación adoptado en sesión extraordinaria de
fecha 24 de julio de 1995 ( BOME núm. 3418, de
18 de agosto), en concordancia con los Acuerdos
del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de 1998
y 6 de marzo del mismo año ( BOME núm. 3567,
de 18 de marzo) no existiendo acuerdo de revoca-
ción en esta materia.

Estas competencias se ejercerán por el Con-
sejo de Gobierno previo dictamen, informe o con-
sulta de la Comisión Permanente de Administra-
ciones Públicas ( artículo 2.2, apartado e) del
Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos).

Es competencia del Alcalde " aprobar la Oferta
de Empleo Público de acuerdo con el Presupues-
to y la Plantilla aprobados por los Plenos de los
Ayuntamientos de Régimen Común ( artículo 34.1
apartado g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril). En la
Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con
el principio de vaciamiento competencial del Pre-
sidente del Consejo de Gobierno ( artículo 7.1 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME núm. 3
Extraordinario de 15 de enero de 1996). " Los
Consejeros son los titulares de la competencia de
resolución en los asuntos de su departamento que
no estén atribuidos a la Asamblea ni al Consejo de
Gobierno), podría corresponder al Consejero de
Administraciones Públicas. Sin embargo, el Re-
glamento de la Consejería de Recursos Humanos
ha considerado oportuno otorgar dicha competen-
cia de aprobación de la Oferta de Empleo Público
al propio Consejo de Gobierno, con participación
de la Asamblea a través de la Comisión Perma-
nente de Administraciones Públicas, que deberá
evacuar su dictamen, informe o consulta.
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III.-

Se han mantenido reuniones con las Organiza-
ciones Sindicales más representativas en el seno
de la Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estu-
dio en tanto del Acuerdo Marco y el Convenio
Colectivo, en la que los representantes sindicales
asistentes han podido exponer cuantas objeciones
o razonamientos les ha parecido necesarios o
convenientes en relación a los asuntos expuestos (
Oferta de Empleo Público, Relación de Puestos de
Trabajo y Plantillas). En relación con la necesidad
de negociar la Oferta de Empleo Público, y sin entrar
a profundizar sobre el alcance y efecto que el EBEP
pueda tener en esta materia, ya que su análisis
extendería excesivamente el presente informe, re-
sulta ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo (
Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 17 de

febrero de 2003), al tratar este tema " (...) El artículo
32 de la Ley 9/1987 obliga a la Administración a
negociar la preparación y diseño de los planes de
Oferta de Empleo Público, pero no a aceptar las
propuestas u opiniones de las organizaciones sindi-
cales, en cuyo caso serían éstas las competentes
para la aprobación de las referidas ofertas (...)"
dando cumplimiento con ello al artículo 37 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto de Básico del
Empleado Público. No obstante lo anterior han sido
asumidas por esta administración parte de las
propuestas formuladas por alguna de las represen-
taciones sindicales participantes.

IV

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Es el artículo 70 del EBEP, Ley 7/2007, de 12 de
abril el que establece la existencia de instrumento
indicando que (...) Las necesidades de recursos
humanos, con asignación presupuestaria, que de-
ban proveerse mediante la incorporación de perso-
nal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de
Empleo Público, o a través de otro instrumento
similar de gestión de la provisión de las necesidades
de personal, lo que comportará la obligación de
convocar los correspondientes procesos selectivos
para las plazas comprometidas y hasta un 10 ciento
adicional, fijando el plazo máximo para la convoca-
toria de los mismos. En todo caso la ejecución de
la Oferta de Empleo Público o instrumento similar
deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable
de tres años (...).

Por otra parte el artículo 91 de la Ley 7/1985, de
las Bases del Régimen Local, señala que las
Corporaciones Locales formarán su Oferta de
Empleo Público ajustándose a los criterios fijados
en la Normativa Básica Estatal, y precisando el
artículo 128.1 del Real Decreto 781/1986, que su
aprobación y publicación se realizará " (...) dentro
del plazo de un mes desde la aprobación del
Presupuesto (...)", esto es, no obliga a su aproba-
ción simultánea, ni a ofertar todas las vacantes,
sino las estrictamente necesarias.

Las leyes de Presupuestos del Estado vienen
incluyendo determinados preceptos con carácter
básico que impregnan de cierta rigidez la confor-
mación de las ofertas de empleo público de las
diferentes Administraciones Públicas.

Así el anteproyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2008 establece, con
carácter básico, que el ingreso se concentrará en
los sectores, funciones y categorías profesiona-
les que tengan el carácter de prioritarios o que
afecten al funcionamiento de los servicios públi-
cos esenciales.

El citado proyecto de Ley contiene en su
artículo 22 las bases y coordinación de la planifi-
cación económica en materia de gastos de perso-
nal del sector público, señalando en su apartado
2 "Con efectos de 1 de enero de 2008, las
retribuciones del personal al servicio del sector
público... no podrán experimentar un incremento
global superior al 2 por ciento con respecto a las
de 2007 (...)"

Por lo que respecta a la Oferta de Empleo
Público u otro instrumento similar de gestión de la
provisión de necesidades de personal, el artículo
23.1 viene a establecer "Durante el año 2008, el
número total de plazas de nuevo ingreso del
personal del sector público..., será como máximo
igual al 100 por 100 de la tasa de reposición de
efectivos".

En la oferta de empleo público para 2008 se
contemplan plazas para fomento de la promoción
interna reservadas a personal que tenga la condi-
ción de empleado público, y que se llevarán a
efecto en base y con el alcance previsto por la Ley
7/2007, de 12 de abril del EBEP, así como los
preceptos que después de la entrada en vigor de
dicha ley resulten aplicable de la Ley 30/1984, de
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Medidas para la reforma de la función pública, en
concreto su artículo 22, 2 y 3.Igualmente recoge las
plazas reservadas a Promoción interna horizontal,
en base a lo recogido en el apartado 3 del artículo 22
de la Ley 30/1984, en el que se recogen textualmen-
te "(...) el Gobierno podrá determinar los cuerpos y
escalas de funcionarios a los que podrá acceder el
personal laboral de los grupos y categorías profesio-
nales equivalentes al grupo de titulación correspon-
diente al cuerpo o escala al que se pretenda acce-
der, siempre que se desempeñen funciones
sustancialmente coincidentes o análogas en su
contenido profesional y en su nivel técnico, se
deriven ventajas para la gestión de los servicios, se
encuentren en posesión de la titulación académica
requerida y superen las correspondientes pruebas
(...)". En este sentido y para dar cumplimiento 11.6
del actual Convenio Colectivo del Personal Laboral
de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ha realizado
un reserva de plazas en la plantilla del personal
funcionario para la promoción horizontal del perso-
nal laboral fijo.

La nueva Ley 7/2007 mantiene la posibilidad de
promoción interna en los artículos 16,3 c) y d) y 18
que se enuncien en términos genéricos remitiendo
a lo que dispongan las Leyes de desarrollo del citado
Estatuto. La idea es la misma aunque no se desa-
rrolle en sus detalles. En todo caso hay que tener en
cuenta que según la disposición final 4ª de la citada
Ley 7/2007 las previsiones sobre carrera profesional
y promoción interna (artículos 16 a 20) sólo "produ-
cirán efectos a partir de la entrada en vigor de las
Leyes de Función Pública que se dicten en desarro-
llo de este Estatuto".

Las plazas de funcionarios ofertadas para la
promoción horizontal tendrán el carácter de "plazas
condicionadas" a la supresión de las correspondien-
tes plazas de la plantilla de personal laboral, que
resulten tras el proceso de promoción citado.

Las ofertas de empleo público de ejercicios
anteriores no ejecutadas quedan extinguidas, a
excepción de aquellas vacantes contempladas en la
plantilla presupuestaria de 2008, previstas en Ofer-
tas de Empleo anteriores, que esta administración
estime necesaria su cobertura y aquellas otras
vacantes cuyos procesos selectivos hubiesen co-
menzado.

Con las anteriores premisas se han incluido las
necesidades actuales de esta Administración con-

centradas en plazas que reúnen un doble requisi-
to: la existencia de crédito presupuestario y sea
urgente su cobertura para la realización de servi-
cios necesarios.

V

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS

DE TRABAJO

La relación de puestos de trabajo es la expre-
sión ordenada del conjunto de puestos de trabajo
de esta Administración, tanto de Funcionarios,
Personal laboral, Alta Dirección y Eventual.

El artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del empleado Público, esta-
blece " Las administraciones Públicas
estructurarán su organización a través de relacio-
nes de puestos de trabajo u otros instrumentos
organizativos similares que comprenderán, al
meno, la denominación de los puestos, los grupos
de clasificación profesional, los cuerpos o esca-
las, en su caso, a que están adscritos, los
sistemas de provisión y las retribuciones comple-
mentarias. Dichos Instrumentos serán públicos".

El artículo 2.1 del mismo cuerpo legal, estable-
ce el ámbito de aplicación del Estatuto, de la
siguiente forma " Este Estatuto se aplica al
personal funcionario y en lo que proceda al perso-
nal laboral al servicio de las siguientes Administra-
ciones públicas... Las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y de las Ciudades de
Ceuta y Melilla (...) ".

Con base en lo anterior se ha dado cumplimien-
to a la nueva Clasificación profesional recogida en
su Disposición Transitoria Tercera, que textual-
mente recoge en sus puntos 1 y 2 lo siguiente: "1.-
Hasta tanto no se generalice la implantación de
los nuevos títulos universitarios a que se refiere el
artículo 76, para el acceso a la función pública
seguirán siendo válidos los títulos universitarios
oficiales vigentes a la entrada en vigor de este
Estatuto.

2.-Transitoriamente, los grupos de clasifica-
ción existentes a la entrada en vigor del presente
Estatuto se integrarán en los grupos de clasifica-
ción profesional de funcionarios previstos en el
artículo 76, de acuerdo con las siguientes equiva-
lencias:
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- Grupo A Ley 30/1984 Subgrupo A1 Ley7/2007

- Grupo B Ley 30/1984 Subgrupo A2 Ley7/2007

- Grupo C Ley 30/1984 Subgrupo C1 Ley7/2007

- Grupo D Ley 30/1984 Subgrupo C2 Ley7/2007

- Grupo E Ley 30/1984 Agrupaciones Profesionales Ley 7/2007

Las demás modificaciones están razonadas en los escritos e informes de los responsables de los Servicios.
Las propuestas que se contienen de plazas de nueva creación están minimizadas con la amortización de otras
que ya no tienen utilidad funcional como tales en esta organización, todo ello de acuerdo con los principios de
racionalidad, economía y eficacia a los que debe responder la Plantilla, de acuerdo con la legislación señalada
en el cuerpo del presente informe.

Melilla, 16 de noviembre de 2.007

La Directora General de Función Pública. María José Gómez Ruiz.

Vº Bº

El Consejero de Administraciones Públicas. Miguel Marín Cobos.

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

MODIFICACIONES PLANTILLAS 2008

MODIFICACIÓN GENERAL:

Se adaptan los Grupos de Clasificación Profesional a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera del
nuevo Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007 de 12 de abril).

FUNCIONARIOS PROPIOS:

- Se elimina 1 plaza de Bombero (C2), la dotación pasa a 6.

- Se aumentan 4 plazas de Bombero-Conductor (C2), la dotación pasa a 65.

- Se elimina 1 plaza de Técnico de V.C.I.  (C1) (F119)

- Se eliminan 2 plazas de Oficial de Medio Ambiente (C2), la dotación pasa a 17.

- Se elimina 1 plaza de Maestro Parque Móvil  (C2) (F096).

- Se elimina 1 plaza de Oficial de Aguas Potables (C2), la dotación pasa a 2.

- Se elimina 1 plaza de Operario de Servicios (E), la dotación pasa a 31.

- Se crean los siguientes tipos de plazas con la dotación correspondiente:

3 plazas de Psicólogo (A1) (F147)

4 plazas de Educador Social (A2) (F148)

- Se aumenta 1 plaza Arquitecto Técnico (A2), la dotación pasa a 5.

- Se aumentan 7 plazas de Trabajador/a Social (A2), la dotación pasa a 11.

- Se aumenta 1 plaza de Graduado Social (A2), la dotación pasa a 2.

- Se aumentan 21 plazas de Subalterno (E), la dotación pasa a 60.

- Se crea el tipo de plaza de Técnico Medioambiental, con una dotación de 1 plaza, (A1) (F149).

- Se crea el tipo de plaza de Agente de Movilidad, con una dotación de 12 plazas, (C2) (F150).

- Se crea el tipo de plaza de Auxiliar de Archivo/Biblioteca, con una dotación de 1 plaza, (C2) (F151).
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- Se aumentan 17 plazas de Auxiliar Adminis-
trativo (C2), la dotación pasa a 110.

- Se aumentan 8 plazas de Vigilante de Serv.
Generales (E), la dotación pasa a 39.

- Se elimina el tipo de plaza Técnico de Fondos
Europeos (A1) (F134)

- Se elimina el tipo de plaza Auxiliar de Fondos
Europeos (C2) (F120)

- Se aumenta 1 plaza de Técnico Economista
(A1), la dotación pasa a 11.

 LABORALES:

- Se elimina 1 plaza de Jefe de Administración
(A2).

- Se eliminan 2 plazas de Oficial 2º Administra-
tivo (C2), la dotación total pasa a 1.

- Se eliminan 16 plazas de Auxiliar de
Puericultura (C2), la dotación pasa a 7.

- Se modifica 1 plaza de Telefonista (E), pa-
sando a Grupo C2, Graduado Escolar/FP1.

- Se crea 1 plaza de Técnico de Mantenimiento
(C1), BUP/FP2.

- Se eliminan 4 plazas de Celador de Manteni-
miento (E).

- Se elimina 1 plaza de Auxiliar de Hogar (E),

la dotación pasa a 34.

- Se aumenta 1 plaza de Subalterno (E), la
dotación pasa a 11.

- Se elimina 1 plaza de Operario de Servicios
(E), la dotación pasa a 24.

- Se crea el tipo de plaza de Operario de Carga,
con una dotación de 1 plaza (E) (L093).

FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS:

- Se aumenta 1 plaza de Administrativo (C1).

- Se crea 1 plaza de Técnico Especialista (C1).

PLANTILLA ALTA DIRECCIÓN:

- Se modifica la plaza-puesto de Director Ge-
neral de Economía, Empleo y Comercio pasando a
la denominación de Director General de Economía,
Empleo y Turismo.

- Se elimina la plaza-puesto de Director Gene-
ral de Urbanismo.

- Se modifica la plaza-puesto de Director
General de la Vivienda, pasando a la denomina-
ción de Director General de la Vivienda y Urbanis-
mo.

- Se modifica la plaza-puesto de Director
General de Deportes, la denominación pasa a
Director General de Juventud y Deportes.

- Se modifica la plaza-puesto de Director
General de Educación, Juventud y Mujer, la deno-
minación pasa a Director General de Educación y
Colectivos Sociales.

- Se crea la plaza-puesto de Director Gene-
ral de Importación y Gravámenes Complementa-
rios.

MODIFICACIONES RPT 2008

Modificación General:

Se adaptan los Grupos de Clasificación Profe-
sional a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Tercera del nuevo Estatuto Básico del Empleado
Público (Ley 7/2007 de 12 de abril).

Consejería de Contratación y Patrimonio

- Se asignan a esta consejería los puestos de
trabajo correspondientes

Consejería de Juventud y Deportes

- Se asignan a esta consejería los puestos de
trabajo correspondientes

Consejería de Administraciones Públicas:

- Se modifica el puesto de Jefe de Negociado
de Personal Laboral, VPPT 170

- Se modifica el puesto de Técnico Medio
Prev. Riesgos Laborales, VPPT 165

- Se aumentan 2 puestos de Auxiliar de
Servicios, la dotación pasa a 38.

- Se crea el tipo de puesto de Jefe/a Oficina
Próxima con una dotación de 3 puestos, VPPT
140*, C.D. 15, Grupo C2.

- Se modifica el puesto de Jefe/a  Neg.
Estadística, VPPT 170*

- Se modifica el puesto de Jefe/a Neg. Ges-
tión del Padrón, VPPT 165*

- Se crea el tipo de puesto de Operador/a de
Oficina Móvil, con una dotación de 2 puestos,
VPPT 140*, C.D. 15, Grupo C2.
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Consejería Bienestar Social y Sanidad:

- Los siguientes tipos de puesto pasan a de-
pender orgánicamente de la Consejería de Educa-

ción y Colectivos Sociales:

Maestro Educación Infantil (0602), Director/a de
Guardería (0603), Profesor /a de Guardería (0615),
Auxiliar de Clínica (0616), Auxiliar de Puericultura
(0617), Asistente de Guardería (0618), Limpiadora
de Guardería (0624), Técnico de Educación Infantil
(0651), Oficial de Oficios Guardería (0662).

- Se modifica el puesto de Cocinero/a, la dota-
ción pasa a 3.

- Se modifica el puesto de Ayudante de Coci-
na, la dotación pasa a 3.

- Se modifica el puesto de Camarero/a Limpia-
dor/a, la dotación pasa a 2.

- Se elimina 1 puesto de Monitor de la
Consejería de Bienestar Social.

- Se aumentan 2 puestos de Operador Admi-
nistrativo, la dotación pasa a 15.

- Se modifica el puesto de Oficial de Manteni-
miento de Matadero, VPPT 150*

- Se modifica el puesto de Ayudante Técnico
Sanitario, VPPT 200, C.D. 20.

- Se modifica el puesto de Practicante, VPPT
200

- Se modifica el puesto de Auxiliar de Labora-
torio, VPPT 200

- Se modifica el puesto de Telefonista, pasa a
C2/E, VPPT 115*, Graduado Escolar/FP1/Cert.
Escolaridad.

- Se modifica el puesto de Oficial de Oficios,
pasa a C1/C2, VPPT 130, C.D. 14, BUP/FP2/
Graduado Escolar/FP1.

- Se modifica el puesto de Jefe/a Neg. Gestión
Eco. Bienestar Social y Sanidad, VPPT 165*, C.D.
20.

Consejería de Fomento:

- Pasan a depender orgánicamente de esta
Consejería los siguientes puestos con la dotación
correspondiente:

1 puesto de Jefe Oficina Técnica de Control
Industrial.

1 puesto de Oficial de Mantenimiento Eléctri-
co.

1 puesto de Oficial 1º Electricidad.

- Se aumenta 1 puesto de Agente de Inspec-
ción, la dotación pasa a 2.

- Se modifica el puesto de Jefe/a Neg. de
Edificaciones, Cont., Ordenes, Ejec. y Acc.
Sustitutorias, VPPT 155*, C.D. 18.

Consejería de Medio Ambiente:

- Se modifica el puesto de Oficial Sepulture-
ro, VPPT 160

- Se aumenta 1 puesto de Operario de Servi-
cios -B- con turnicidad, la dotación pasa a 9.

- Se modifica el puesto de Operario Conduc-
tor, VPPT 130

- Los siguientes tipos de puesto pasan a
depender orgánicamente de la Consejería de Fo-
mento:

Jefe Oficina Técnica de Control Industrial (1205),
Oficial de Mantenimiento Eléctrico (1245), Oficial
1º Electricidad (1279).

- Se elimina 1 puesto de Oficial de Medio
Ambiente, la dotación pasa a 11.

- Se elimina 1 puesto de Oficial de Electro-
mecánica, la dotación pasa a 14.

- Se elimina 1 puesto de Encargado de Aseos
Públicos, la dotación pasa a 1.

- Se elimina 1 puesto de Operario de Servi-
cios -A-, la dotación pasa a 24.

- Se elimina el tipo de puesto Encargado del
Cementerio Musulmán (1259) .

- Se crea el tipo de puesto de Sepulturero
Mayor (1285), con una dotación de 1 puesto, C2,
VPPT 155*, C.D. 15.

- Se crea el tipo de puesto de Técnico Supe-
rior de Medio Ambiente (1286), con una dotación
de 1 puesto, A1, VPPT 230*, C.D. 26.

- El puesto de Gestor Administrativo de Re-
cursos Hídricos (1219), pasa a depender
orgánicamente de la Consejería de Seguridad
Ciudadana.

- Se aumentan 2 puestos de Oficial Mecáni-
co Conductor -B- con Turnicidad, la dotación pasa
a 11.
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Consejería Presidencia y Participación Ciu-
dadana:

- Se modifica el puesto de Oficial Mecánico
Conductor de Presidencia, VPPT 190

- Se modifica el puesto de Operador de Comu-
nicaciones de la D.G. Sistemas, VPPT 140

- Se modifica el puesto de Auxiliar de Fondos
Europeos, VPPT 130

- Se aumenta 1 puesto de Gestor Administrati-
vo (C1), la dotación total pasa a 3.

Consejería de Hacienda y Presupuestos:

- Se aumenta 1 puesto de Gestor Administrati-
vo, la dotación pasa a 2.

- Se aumenta 1 puesto de Operador/a Adminis-
trativo.

- Pasan a depender orgánicamente de la
Consejería de Contratación y Patrimonio los siguien-
tes puestos:

1 puesto de Jefe/a Negociado de Contratación
(1123)

1 puesto de Jefe/a Negociado de Patrimonio
(1124)

3 puestos de Operador/a Administrativo (1135) la
dotación pasa a 23

1 puesto de Jefe/a de Negociado de Gestión de
Compras (1138)

- Se modifica el puesto de Jefe/a Secc. De
Contabilidad, la denominación pasa a Jefe/a de
Contabilidad y Auditoría, VPPT 295*, C.D. 30.

- Se elimina el tipo de puesto de Técnico de
Vigilancia y Control de Importación (1109).

- Se modifica el puesto de Cajero IPSI Importa-
ción (1127), la denominación pasa a Jefe/a Neg. de
Caja IPSI Importación, VPPT 180*, C.D. 18.

Consejería de Cultura y Festejos:

- Se modifica el puesto de Profesor de Aulas
Culturales, VPPT 175

- Se modifica el puesto de Operador Audiovisual,
VPPT 165

- Pasan a depender orgánicamente de la
Consejería de Juventud y Deportes los siguientes
tipos de puesto:

Director/a de Instalaciones Deportivas (0704),
Técnico Deportes (0708), Jefe Neg. Deportes
Náuticos (0713), Jefe Neg. Planificación y Prom.
Deportiva (0714), Oficial de Serv. con turnicidad
-Deportes- (0720), Monitor/a Deportivo/a (0725),
Monitor/a Natación (0726), Gestor/a Administra-
tivo de Deportes (0731).

- Se crea el tipo de puesto de Auxiliar de
Archivo/Biblioteca (0733), con una dotación de 1
puesto, C2, VPPT 150*, C.D. 15.

Consejería de Seguridad Ciudadana:

- Se elimina 1 puesto de Auxiliar de Protec-
ción Civil, la dotación pasa a 1.

- Se crea el tipo de puesto de Agente de
Movilidad, con una dotación de 12 puestos, C2,
VPPT 145*, C.D. 13.

- Se modifica el puesto de Gestor Adminis-
trativo de Recursos Hídricos, la denominación
pasa a Gestor Administrativo de Seguridad Ciu-
dadana, VPPT 165*, C.D. 17.

- Se aumentan 3 puestos de Bombero Con-
ductor, la dotación pasa a 71.

- Se modifica el puesto de Subinspector
Jefe Policía Local, la provisión pasa a Libre
Designación.

Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales:

- Se modifica el puesto de Auxiliar de Cen-
tro Escolar, VPPT 150

- Pasan a depender orgánicamente de esta
Consejería los siguientes puestos con la dota-
ción correspondiente:

2 puestos de Maestro Educación Infantil, 2
puestos de Director/a de Guardería, 1 puesto de
Profesor /a de Guardería, 2 puestos de Auxiliar
de Clínica, 7 puestos de Auxiliar de Puericultura
(se eliminan 16 puestos), 11 puestos de Asisten-
te/a de Guardería, 1 puesto de Limpiadora de
Guardería, 19 puestos de Técnico de Educación
Infantil, 1 puesto de Oficial de Oficios Guardería,
3 puestos de Cocinero/a, 4 puestos de Ayudante
de Cocina, 12 puestos de Camarero/a Limpiador/
a.

- Se modifica el puesto de Limpiadora de
Guardería, la denominación pasa a Camarero/a
Limpiador/a, aumentando la dotación a 13.
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- Se modifica el puesto de Asistente/a de Guardería,  la denominación pasa a Asistente/a Infantil.

Consejería de Economía, Empleo y Turismo:

- Se crea el tipo de puesto de Jefe Negociado de Gestión Adtva. y Coordinación de Economía, Empleo y
Comercio, con una dotación de 1 puesto, C1/C2, C.D. nivel 18, VPPT 155*

(*) valoración provisional.

Melilla, 19 de noviembre 2007.

La Directora General de Función Pública. María José Gómez Ruiz.

Vº Bº

El Consejero de Administraciones Públicas. Miguel Marín Cobos.
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Artículo único.- Las Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores no ejecutadas quedan extinguidas, a
excepción de aquellas vacantes contempladas en  la Plantilla presupuestaria de 2008, previstas en anteriores
Ofertas de Empleo que esta Administración estime necesaria su cobertura y aquellas otras vacantes cuyos
procesos de selección hubieren comenzado.

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Consejero de Administraciones Públicas. Miguel Marín Cobos.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

48.- El Juzgado de lo Social n.° 1 de Melilla en escrito de fecha 19 de diciembre de dos mil siete, con entrada
en la Secretaría Técnica de Recursos Humanos el día 20 de diciembre de 2007 número de Registro de Entrada
59478, en relación al número de Autos demanda 568/2007 iniciado a instancia de D.ª Lourdes Sánchez Gil,
comunica la siguiente Providencia:

Dada cuenta de la anterior comparecencia, y no habiendo sido posible la notificación al demandado Consorcio
Melilla Puerto XXI, y no conociendo la parte actora nuevo domicilio del demandado, cítese al mismo por medio de
Edictos a insertar y fijar en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de anuncios de este Juzgado.

Notifíquese esta resolución.

Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 3 de enero de 2008.

El Secretario Técnico de Administraciones Públicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

49.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas por Orden núm. 2002 de fecha 18 de diciembre
de 2007, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Visto escrito del Director General de Arquitectura, con el visto bueno del Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
en el que comunica la jubilación de D. Fernando Moreno Jurado, Vocal Titular del Tribunal de Selección de una
plaza de Arquitecto Técnico, oposición libre, VENGO EN DISPONER:

1.- La sustitución, como Vocal Titular, de D. Fernando Moreno Jurado por D. José Angel Pérez Calabuig.

2.- La sustitución, como Presidente Suplente, de D. Ramón Gavilán Aragón por D. Juan A. Iglesias Belmonte.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 28 de diciembre de 2007.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

50.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
NOV/DIC.-07 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

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

Melilla, 28 de diciembre de 2007.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

51.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año OCT
,NOV ,DIC.-07 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Meillla (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, 27 de diciembre de 2007.

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

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

52.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Ordenes y Notificaciones correspondien-
tes al año DICIEMBRE-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 noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te 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 Administra-
ciones 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.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Moukhtar Chabeh, DNI/NIE,
X5224741S, N.º de Orden, 1927, Fecha, 3-12-07.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Administracio-
nes 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 diciembre de 2007.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

53.- La Consejera de Contratación y Patrimonio,
por ORDEN núm. 192 de fecha 07 de diciembre de
2007, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la contratación de las obras de "SISTEMA DE

SEGURIDAD VIAL E INFORMACIÓN DEL TRÁFI-
CO PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
2.ª FASE".

TIPO DE LICITACION: 199.824,89 €.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (04)
MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 3.996,50 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.

CLASIFICACIÓN: Grupo I (Instalaciones Eléc-
tricas), Subgrupo 8 (Instalaciones Electrónicas),
categoría: d.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Contratación y Patrimonio, (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 disposición en
el citado Negociado de Contratación, con un
importe de 25,00 €.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 26 días naturales, a
contar del siguiente 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 natural siguiente a la conclu-
sión 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          ,
calle o plaza                   número                  en
nombre propio (cuando concurra en representa-
ción de otra persona natural o jurídica se indicará
quién es esta), con capacidad legal para concurrir
al concurso por procedimiento abierto anunciado
por la ciudad Autónoma de Melilla, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla número            de
fecha                   , para optar al proyecto de "SISTEMA
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DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACIÓN DEL TRÁ-
FICO PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
2.ª FASE", enterado del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas particulares y del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas y conforme con ellos, se compromete
y obliga a tomar a su cargo las prestaciones a que
se refiere, con sujeción estricta a dichos Pliegos, en
la cantidad de                   (en letras)                             euros,
IPSI incluído.

Melilla, 14 de diciembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

54.- La Consejera de Contratación y Patrimonio,
por ORDEN núm. 193 de fecha 07 de diciembre de
2007, aprobó el expediente de Subasta pública,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para

la contratación de las obras de "PROYECTO DE
RESTAURACIÓN DE ALZADO NORESTE DEL CA-
LLEJÓN DEL FOSO DEL HORNABEQUE DE
MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 194.836,25 €.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (06) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 3.896,72 €.

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

CLASIFICACIÓN: Grupo K: Especiales, Subgrupo
7. Restauración de bienes inmuebles de histórico-
artísticos, Categoría d.

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 25,00 €.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 26 días naturales, a
contar del siguiente 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 conclu-
sión 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                           , mayor de edad, vecino
de            , con domicilio en               , titular del
DNI núm.             expedido con fecha            , en
nombre propio (o en representación de            ,
vecino de                con domicilio en                ,
conforme acredito con Poder Bastanteado) ente-
rado de la subasta tramitada para adjudicar, las
obras de "PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE
ALZADO NORESTE DEL CALLEJÓN DEL FOSO
DEL HORNABEQUE DE MELILLA, se compro-
mete a realizarlo, con sujeción al pliego de Cláu-
sulas Particulares y de Prescripciones Técnicas
en las siguientes condiciones:

Precio:

Melilla, 14 de diciembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

55.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Apercibimiento en materia de Sanidad, por resul-
tar 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 artículo 61 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley
4/1999, de13 de enero, de modificación de la mis-
ma, se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: MOHAMEDI MOHAMED,
ISMAEL. ASADOR DE POLLOS PIZZERÍA CONS-

TITUCIÓN D.N.I: 45.275.160-M. Acuerdo de APER-
CIBIMIENTO, de fecha 7 de noviembre de 2.007.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro del citado Acuerdo de Apercibimien-
to, en la Dirección General de Sanidad y Consumo,
sita en la c/. Cardenal Cisneros, n° 2, de esta

Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente escrito en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de diciembre de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

P.S: (BOME n.º 4424 de 10 de agosto de 2007)

La Directora General del Menor y la Familia.

M.ª del Carmen Fernández Ruiz.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

56.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, Notificación e
Información de Pago correspondiente al Expediente

Sancionador en materia de Sanidad 52-S-040/07,
por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse 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 artículo 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se

notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: AHMED MIMUN, SAID,
D.N.I. 45.297.753-N, Notificación e Información de
Pago, de fecha 22 de noviembre de 2007.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Notificación e
Información de Pago, en la Dirección General de
Sanidad y Consumo, sita en la c/. Cardenal
Cisneros, n° 2, de esta Ciudad, por un plazo de
quince (15) días, a partir del siguiente a la publica-
ción del presente escrito en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 17 de diciembre de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

57.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, Notificación e
Información de Pago correspondiente al Expe-
diente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-
026/07, 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 anun-
cio, conforme a lo establecido en el artículo 61 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 notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: DRIS BOUCHTA,
SORAYA, N.I.E.: X-8580013-K, Notificación e
Información de Pago, de fecha 16 de noviembre de
2007.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Notificación e
Información de Pago, en la Dirección General de
Sanidad y Consumo, sita en la c/. Cardenal
Cisneros, n° 2, de esta Ciudad, por un plazo de
quince (15) días, a partir del siguiente a la publica-
ción del presente escrito en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 17 de diciembre de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

58.- El Juzgado Contencioso-Administrativo n.° 1
de Melilla, en escrito de 29 de noviembre de 2007,
con entrada en esta Ciudad el 27 de diciembre del
mismo año y registrado al n.° 61021, comunica lo
siguiente:

"TORRES Y CENTENARIO, 8.ª PLANTA.

Número de Identificación Único: 52001 3 0100625/
2006.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
16/2006 1

Recurrente: Dña. PUB NORAY, S.L.

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. n.° 16/2006, seguido a instancias de la
mercantil PUB NORAY S.L., contra la desestima-
ción presunta de la solicitud formulada en fecha 22/
06/2005 sobre la actuación de la CIUDAD AUTONO-
MA DE MELILLA en materia de MEDIO AMBIENTE,
dirijo el presente a fin de que se notifique la senten-
cia que pone fin al procedimiento a los interesados
por medio de su publicación en el BOME.

Adjunto copia de sentencia n.° 773/07."

Melilla, 2 de enero de 2008.

La Secretaria Técnica. Acctal. Pilar Cabo León.

D.ª María José Antolín Pérez, Secretaria del
Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.° 1 de
Melilla.

Certifico: Que en el Procedimiento Ordinario n.°
16/06 seguido en este Juzgado obra la resolución
del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A n.° 773/07

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

El Ilmo. Sr. D. SILVESTRE MARTINEZ GARCÍA,
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo n.° 1 de Melilla y su partido,
habiendo visto los presentes autos de procedimien-
to Ordinario n.° 16/06 seguidos ante este Juzgado
entre partes, de una como recurrente la Cía mercan-
til PUB NORAY asistida y representada por el
Letrado D. Víctor Santiago Arcal y de otra como
recurrida la Consejería de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad Autónoma de Melilla, representada por la

Procuradora D.ª Isabel Herrera Gómez y asistida
por el Letrado D. Francisco Madrid Heredia, sobre
MEDIO AMBIENTE y siendo objeto la impugna-
ción contra la desestimación por silencio de la
petición realizada con fecha 22 de junio de 2005
sobre actuación de la Ciudad Autónoma en mate-
ria de horarios y niveles sonoros en los locales de
Puerto Noray.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el 23
de marzo de 2006, se interpuso, ante este Juzga-
do y a nombre de la mercantil Pub Noray, S.L.
recurso contencioso-administrativo contra la des-
estimación presunta de la solicitud formulada en
fecha 22 de junio de 2005, sobre actuación de la
Ciudad Autónoma de Melilla en materia de hora-
rios y niveles sonoros en los locales de Puerto
Noray.

SEGUNDO.- Admitido a trámite dicho recurso
se recabó el correspondiente expediente adminis-
trativo, recibido el cual, se confirió traslado a la
parte recurrente para que formulara su demanda,
como así lo hizo mediante escrito presentado el
de 28 de febrero de 2007, exponiendo en él los
hechos propios del caso y articulando los funda-
mentos jurídicos que consideraba aplicables al
mismo, para terminar suplicando se dicte senten-
cia por la que estimando el recurso, declare la
disconformidad a derecho de la actividad adminis-
trativa impugnada, declare la obligación de la
Administración a ejercer sus competencias en
materia de control de horarios de cierre y limita-
ción de sonido en los locales de Puerto Noray, la
condene a que lo lleve a efecto, e indemnice a la
actora en la cuantía a determinar en ejecución de
sentencia.

TERCERO.- Trasladada la demanda al repre-
sentante procesal de la Administración demanda-
da, evacuó el trámite de contestación, oponiéndo-
se a ella en los términos de hecho y de derecho
que entendió oportunos, y solicitando finalmente
la desestimación de la misma.

CUARTO.- Por Auto de fecha veintitrés de abril
de 2007 se acordó el recibimiento del pleito a
prueba practicándose las propuestas por las par-
tes con el resultado que obra en autos.

QUINTO.- En la tramitación del proceso se han
observado las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora, la Cía mercantil Pub
Noray S.L., presentó escrito con fecha 23/06/2005,

dirigido a la Consejería de Seguridad ciudadana de
la C. Autónoma de Melilla, en la que tras denunciar
incumplimientos en materia de horarios y de emi-
sión de nivel sonoro de los diversos establecimien-
tos existentes en el Puerto Deportivo Noray, finalizó

solicitando:

-Certificado de llamadas requiriendo a la Policía
Local el cierre de los locales incumplidores.

-Que por esa Consejería se actuase como en otra
ocasión anterior ordenando el cierre de los locales
de copas a la hora que deberían hacerlo, evitando
incumplimientos de horarios y de nivel sonoro.

Ante la inactividad administrativa a dicho reque-

rimiento, la actora formuló el presente recurso con-
tencioso-administrativo.

SEGUNDO.- La primera cuestión que ha de
solventarse en esta litis es el carácter de la preten-
sión ejercitada por la actora.

Si bien en un principio pudiera entenderse que
está ejercitando una pretensión contra la inactividad

de la Administración, contemplada en el art. 29
L.J.C.A, en el fundamento de derecho jurídico-
procesal tercero, la actora aclara que no se trata de
la inactividad prevista en el art. 29 LJ, sino a una
inactividad formal.

Por tanto de todo ello se desprende que el objeto

del recurso sería la desestimación presunta que la
Administración hizo de su petición de 22/06/2005, y
la pretensión que ejercita es una pretensión
anulatoria, a la que añade la condena a la Adminis-
tración a actuar y a que se le indemnice.

TERCERO.- En segundo lugar debe dejarse sen-

tado que los Entes locales, en este caso la C.
Autónoma de Melilla son los competentes para
ejercer la denominada "policía de tranquilidad", y en
este sentido, deben ejercer el papel de protagonis-
tas a la hora de regular los ruidos de los locales

públicos (horarios de emisión de la música, volu-
men, prohibiciones, régimen sancionador, etc.).

Los títulos que habilitan la intervención de las
Corporaciones locales en esta materia vienen
constituídos por:

-Art. 25.2,f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL),
que confiere competencias al Municipio en lo, que
concierne a la protección del medio ambiente.

-Art. 6 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, que establece que los Ayuntamientos
deberán aprobar ordenanzas sobre el ruido, adop-
tar las existentes y el planeamiento urbanístico a
las disposiciones de esta Ley. Y el art. 30 del
mismo cuerpo legal, que atribuye la potestad
sancionadora en esta materia a los Ayuntamien-
tos.

-Art. 42.3 b) de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad que determina como respon-
sabilidades mínimas de los ayuntamientos en
materia sanitaria "el control sanitario de ruidos y
vibraciones".

-Arts. 1 y 5 del Decreto de 17 de junio de 1955
que aprobó el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, que facultan a los Ayun-
tamientos para Intervenir la actividad de los admi-
nistrados cuando existiese perturbación de la
tranquilidad, con el fin de restablecerla o conser-
varla.

-Arts. 29 y siguientes del Decreto 2414/1961,
de 30 de noviembre, que aprobó el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
gros (RAM).

CUARTO.- De las pruebas aportadas a los
autos ha quedado acreditado la existencia de
incumplimientos generalizados en lo relativo a los
horarios de cierre en los diversos locales de la
zona conocida como Puerto Noray, según los
datos recogidos por el personal de la empresa
encargada de la gestión del contrato de prestación
integral de los servicios de la dársena de embar-
caciones menores del puerto de Melilla.

También consta y así han sido aportados en
fase de prueba la existencia de incoaciones de
expedientes sancionadores por incumplimientos
de horarios de apertura a diversos locales, entre
ellos a la propia actora (PUB SHAMROCK), sin
que conste la finalización de los mismos.

Asimismo constan denuncias de dueños de
distintos locales en dicha zona contra la actora
por desarrollar actividades de discoteca al no
estar permitido dicho uso por la concesión realiza-
da por la Autoridad Portuaria.
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De todo lo anteriores puede inferirse que aunque
existen ciertas actuaciones administrativas estas
no han concluído en los correspondientes expedien-
tes sancionadores o correctores de tales activida-
des.

Las medidas a adoptar según la Ordenanza
vigente en su momento, la Ordenanza de Protección
del Medio Ambiente (folios 60 y siguientes del
expediente administrativo) contempla en el Capítulo
4.°, del titulo IV, relativo a Infracciones y Sanciones
el incumplimiento de los limites sonoros como
infracción grave, y poner en funcionamiento fuera del
horarios los equipos sonoros como infracción leve
(art. 64, apartado d, de la citada Ordenanza, BOME
25/05/2001), permitiendo la adopción de medidas
cautelares como la suspensión del funcionamiento
de la actividad (art. 58).

Ahora bien todas las medidas anteriores han de
ser adoptados previa una labor inspectora de la
Administráción y consiguiente seguimiento, en su
caso, de los expedientes sancionadores correspon-
dientes.

Por tanto ningún inconveniente legal habría para
estimar la pretensión de tipo declarativo de declarar
la obligación de la Administración a ejercer sus
competencias en materia de control de horarios de
cierre y limitación de sonido en los locales de Puerto
Noray. Ahora bien tal medida debe realizarse inex-
cusablemente tras el procedimiento administrativo
correspondiente y con la ineludible audiencia previa
de los afectados, ya que en todo caso se trataría
bien de una sanción, bien de una medida restrictiva
de derechos.

Precisamente porque tales procedimientos no
se han seguido no procedería que por este Juzgado
se ordenara a la C. Autónoma a que se procediera
a un cierre más o menos automático a los
incumplidores de los horarios, de los limitadores de
sonido, como parece apuntar la actora. Solamente
resulta admisible que por este Juzgado se condene
a la demandada a ejercitar las competencias ins-
pectoras sobre estos locales de Puerto Noray, de
donde se derivarán indefectiblemente unas conse-
cuencias procedimentales que seguirá la Adminis-
tración de la C. Autónoma.

Todo ello por cuanto aunque se aprecia, corno
antes hemos expuesto que la Administración reali-
zó algunas actuaciones: la citada por la actora en su

escrito de 18/06/2005, algunos expedientes san-
cionadores que no constan concluídos, es lo
cierto que de acuerdo con el escrito de la Secre-
taria Técnica de la Consejería de Seguridad Ciuda-
dana de la CAM, de fecha 28/06/2006, remitido al
Secretario de este Juzgado, "no se incoa expe-
diente alguno, al estar pendientes de la aproba-
ción, por parte de la Consejería de Medio Ambien-
te de una Ordenanza reguladora de la materia,
siendo por esta razón imposible la remisión del
expediente", se observa la nula voluntad por esti-
mar la solicitud de la actora.

De donde se infiere que la Administración no
ejercitó sus potestades coactivas para que se
respetara la legislación, sin que fuera excusa que
se estaba modificando la Ordenanza, ya que
podía aplicar la normativa legal y la Ordenanza de
Protección de Medio Ambiente (BOME 25/05/
2001), que se aporta en el expediente administra-
tivo remitido a los autos.

Por lo que resulta procedente en este aspecto
estimar el recurso interpuesto, en lo relativo a que
la Administración demandada está obligada a
vigilar el cumplimiento de la normativa de horarios
y de niveles de ruido. Debiendo ejercitar su potes-
tad inspectora.

QUINTO.- Resta por examinar la pretensión
indemnizatoria de la actora que si bien no se
cuantifica la difiere para que en ejecución de
sentencia sea realizada.

La causa de tal pretensión la fundamenta la
actora en que es el único local de Puerto Noray
que está clasificado corno grupo lll, que le permite
un funcionamiento de discoteca y un horario
mucho más amplio que los demás. Pero que ante
la no actuación de la demandada el resto de
locales pertenecientes a los grupos Il e incluso l
realizan una competencia desleal ante la pasivi-
dad administrativa que le ocasionan pérdidas.

Esta pretensión indemnizatoria debe ser total-
mente rechazada porque aunque existan indicios
de incumplimiento de horarios, estos sólo pueden
establecerse y confirmarse tras el correspondien-
te procedimiento contradictorio con audiencia de
los afectados. Circunstancia que no ha ocurrido.
Es más el exceso de nivel sonoro exige medicio-
nes rigurosas que no permite concluir que se
hayan hecho en este caso.
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Pero es que, además, el control riguroso de
horarios y de emisiones sonoras también puede
afectar a la actora, sobre la que también existen
denuncias de los otros locales.

Por todo ello no puede admitirse la pretensión
resarcitoria, ya que faltarían los elementos para que
pueda darse como es la existencia de un daño, que
se presume pero que no se ha demostrado que sea
real, y después la relación de causalidad, previstos
en el art. 139 LPAL. Ello por cuanto la actuación
inspectora de la Administración también podría
afectarle a la actora, y también porque se descono-
ce que consecuencias habría tenido el ejercicio de
tal potestad por la Administración. Sin que pueda
concluirse que ello hubiera supuesto un beneficio
económico a la actora.

SEXTO. -Procede, en consecuencia, estimar en
parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por las razones antes expuestas.

No se aprecian circunstancias de temeridad y
mala fe que permitan la imposición de costas (ex art.
139.1 de la Ley Jurisdiccional.

FALLO

Estimo parcialmente el recurso contencioso-
administrativo interpuesto con la Cia. mercantil Pub
Noray S.L. contra la desestimación por silencio de
la petición realizada con fecha 22 de junio de 2005
para actuación en materia de respeto de horarios de
cierre de locales y de niveles sonoros de Puerto

Noray, que se anula por no ser conforme a Derecho.
Debiendo la Administración ejercitar su potestad
inspectora sobre los mismos. Sin imposición de
costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apela-
ción que se interpondrá por escrito ante este Juzga-
do en término de quince días siguientes al de su
notificación, mediante escrito razonado que deberá
contener las alegaciones en que se fundamente el
recurso.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la
suscribe, estando celebrando audiencia pública en
el mismo día de su fecha, doy fe en Melilla a
veintitrés de noviembre de dos mil siete.

Concuerda con su original al cual me remito y
para que conste firmo la presente en Melilla a
veinte de diciembre de dos mil siete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

59.- Habiéndose intentado notificar el requeri-
miento de subsanación de deficiencias de la
licencia de obra solicitada por D.ª FATIMA BUTIEB
AMAR, para construcción de vivienda unifamiliar
en CALLE CAYUELA, HERMANOS, 2, con resul-
tado infructuoso y de conformidad con el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

"En esta Consejería se está tramitando expe-
diente de referencia n.° 00011212007-P de solici-
tud de licencia de obra para PROYECTO BÁSICO
Y EJECUClÓN DE CONSTRUCClÓN DE VIVIEN-
DA UNIFAMILlAR ENTRE MEDIANERAS CON
DEMOLIClÓN PREVIA en el inmueble sito en
CALLE CAYUELA, HERMANOS, 2, solicitada
por Vd., según proyecto básico y de ejecución
redactado por el Arquitecto D. LUIS FERNANDO
MARIN GOMEZ, en el curso del cual se ha emitido
el preceptivo informe por nuestros servicios técni-
cos, cuyo contenido es el siguiente:

* El garaje es local de riesgo especial bajo ( >
100 m2 / tabla 2.1 del DB-SI.2 del CTE) con puerta
a vivienda El245-C5 (por tabla 2.2 del DB-Sl.2
CTE) por lo que se rectificará en Memoria de
Carpintería (puerta P3/plano 5), reflejando sus
características y medidas en nuevo esquema de
puerta.

* El local de garaje por ser de Riesgo Especial
bajo tendrá cerramientos, respecto a la vivienda
EI-90 (tabla 2.2 SL.2/CTE), sin huecos de venta-
nas, que se eliminará de proyecto, entre garaje y
vestíbulo-entrada de vivienda.

* La escalera exterior, según Norma N-339
PGOU para tipología T5, sólo permite voladizos o
retranqueos hacia dentro de parcela abierta, para
terrazas, admitiéndose solo para lavaderos, con
celosía, por lo que la escalera exterior en fachada
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deberá ser cerrada, como volumen cerrado (abiertas
para arriba), debiéndose disponer de un pasamanos
mínimo, por seguridad.

* Los antepechos de ventanas y terrazas de
planta 2.ª y azotea (altura de suelos sobre acera
>6,00 m), tendrán altura de 1,10 m (suelo a corona-
ción), según DB-SU1.3.2.1 ( alturas barretas de
protección) del CTE lo que se acotará en plano de
sección.

* La altura máxima del edificio (desde acera
hasta techo última planta), será de 11,50 m (N-404
/PGOU), al centro de cada fachada de cada calle, lo
que se reajustará en fachada a C/ Altos de la Via
(11,74 m) o, en su caso, aplicar la N-404 c) (modi-
ficada) del PGOU, con retranqueo de 4 m. en planta
3.ª respecto a dicha calle Altos de la Via.

* Dotar de una lámpara autónoma de emergencia
al garaje, ubicándola sobre el dintel de puerta de
salida a vivienda, según el DB-SU4.2 del CTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le otorga
el preceptivo trámite de audiencia, para que en un
plazo no superior a quince días hábiles pueda
presentar las alegaciones, documentos y justifica-
ciones que estime pertinentes. En caso de confor-
midad a los reparos expuestos por el técnico,
deberán ser presentados los documentos comple-
mentarios o de subsanación correspondientes an-
tes de la finalización del plazo indicado. En el caso
de considerar insuficiente dicho plazo, se deberá
solicitar antes de la finalización de éste la amplia-
ción que se estime necesaria para dicha subsanación.

Transcurrido el plazo señalado continuará el
trámite administrativo, dictándose la resolución
finalizadora del procedimiento. En prueba de quedar
notificado, sirvase firmar el duplicado adjunto".

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 2 de enero de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

60.- 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. Regla-
mento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcal-
día 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo 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 Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad 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 identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90). REDUCCIÓN DE MULTA: El
importe de la sanción se reducirá en un 30% si se
realiza el pago antes de que se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto
1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL
PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPEN-
SIÓN 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 diciembre 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

61.- 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 diciembre de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

62.- 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.
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REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 21 de diciembre de 2007.

El Delegado del Gobierno Acctal. Francisco Avanzini de Rojas

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

63.- 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
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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, 21 de diciembre de 2007.

El Delegado del Gobierno Acctal. Francisco Avanzini de Rojas

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 525/07

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

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el             expediente sancionador incoado a D.ª EVA FERNANDEZ
MERCADER y,

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n.° 5914 de fecha
13/07/07, da cuenta a esta Delegación del Gobierno del reseñado por infracción del artículo 26 h) de la Ley Orgánica
1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 27/08/07 se acordó por la titularidad de esta Delegación del
Gobiernola incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias personales son: titular del D.N.I.
n.° 45.308.361, con domicilio en la calle Carretera de Hidum n.° 51 de esta Ciudad mediante escrito de la misma
fecha se le notificó la diligencia de Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele período para la práctica de
la pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han presentado alegaciones ni pruebas en el expediente, por lo que
de conformidad con el art. 132 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto dicho Acuerdo de Iniciación se considera
Propuesta de Resolución.

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

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1.d) de la Ley 1/92 citada anteriormente.
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CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-
cia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 26 j) y sancionada con multa de hasta
300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/92
anteriormente citada, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

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

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

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

65.- 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
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

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, 26 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

66.- 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 28 de diciembre de 2007.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1

JUICIO DE FALTAS 535/2007

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

67.- D. ALEJANDRO MANUEL LÓPEZ
MONTES, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCION NUMERO 1 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Magistrado
Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de
Melilla, FRANCISCO RAMÍREZ PEINADO, en el
Juicio de Faltas núm. 535/07, se cita en legal forma
a Abderrahim Bouhjar en calidad de denunciante
para que comparezca el próximo día 24 de enero a
las 11:30 hs ante la Sala de Audiencias de este
Juzgado, a la celebración del Juicio de Faltas núm.
535/07, apercibiéndole de que deberá venir provisto
de los medios de prueba de que intente valerse
(testigos, documentos, peritos...) y que podrá acu-
dir asistido de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Abderrahim Bouhjar, expido la presente.

En Melilla, a 21 de diciembre de 2007.

El Secretario.

Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.° 2

Procedimiento: DIVORCIO CONTENCIOSO 295/
2007 Sobre OTRAS MATERIAS

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

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

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INS-
TRUCCIÓN N.° 2 DE MELlLLA

AUTOS: 295/07

SOBRE: Divorcio contencioso.

SENTENCIA N.°

Melilla, a veintisiete de noviembre de 2007.

Por la SRA. DOÑA. MARIA DEL CARMEN
CARPIO LOZANO, Juez del Juzgado de Primera

Instancia e Instrucción n.° 2 de Melilla, han sido
vistos los autos del Juicio de Divorcio contencioso
n.° 295/07 promovidos por el procurador Don José
Luis Ybancos Torres, procurador de los Tribuna-
les, y de Don Abdelhuab Mohamed Maanan,
asistido por la defensa letrada del Sr. Mohamed
Bussian, contra Doña Najima Yachou, declarada
en situación de rebeldía procesal.

TERCERO- Por Providencia de 11 de septiem-
bre de 2007, y habiendo transcurrido el plazo sin
contestación en forma por la demandada, es
declarada en situación de rebeldía procesal.

CUARTO- Tras el acto de la vista, esta se
celebra en la fecha y hora señalada, habiendo
comparecido únicamente la parte actora, y ratifi-
cándose en su pretensión, habiendo practicado la
prueba considerada pertinente, y tras conclusio-
nes, se declaran los autos conclusos para senten-
cia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Conforme dispone la nueva Ley 15/
05 de modificación del Código Civil y Ley de
Enjuiciamiento Civil, en materia de separación y
divorcio, en cuanto a causas de separación y
divorcio y plazo mínimo para interponer la acción
y entendiendo de aplicación, por ello Io dispuesto
en cuanto a causas de divorcio, en el artículo 86
y 81 del CC, se considera que en presente
procedimiento queda acreditada la concurrencia
de los requisitos exigidos en el artículo 86, con
remisión al artículo 81, al haber transcurrido más
de tres meses desde la celebración del matrimo-
nio, hallándose los cónyuges separados legal-
mente por sentencia de 5 de diciembre de 2003
dictada por este Juzgado, por lo que procede
declarar el divorcio solicitado.

SEGUNDO- En cuanto a costas no será proce-
dente su imposición en el presente procedimien-
to, habida cuenta de la especial naturaleza matri-
monial del mismo.

 FALLO

Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la deman-
da interpuesta por el procurador Don José Luis
Ybancos Torres, procurador de los Tribunales, y
de Don Abdelhuab Mohamed Maanan, asistido
por la defensa letrada del Sr. Mohamed Bussian,
contra Doña Najima Yachou, declarada en situa-
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ción de rebeldía procesal, debo de DECLARAR Y
DECLARO la disolución judicial por DIVORCIO del
matrimonio formado por Don Abdelhuab Mohamed
Maanan, y Doña Najima Yachou.

No se hará expresa imposición de costas.

Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y
a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provin-
cial, que se interpondrá ante este juzgado en un
plazo de cinco días contados desde el siguiente a la
notificación de la misma. Firme que se la sentencia
procédase a su inscripción en el Registro Civil y
llévese el original al libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
NAJIMA YACHOU, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 10 de diciembre de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° 3

JUICIO DE FALTAS 486/2007

EDICTO

69.- D. SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 486/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña María Dolores Márquez López,
Magistrada Juez de este Juzgado las presentes
actuaciones seguidas por una Falta de Amenazas.

FALLO:

Que debo absolver y absuelvo a Khalld Hammadi
Dris de los hechos enjuiciados en las presentes
actuaciones, con toda clase de pronunciamientos
favorables, declarandose de oficio las costas proce-
sales ocasionadas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a SALVADOR LOPEZ BARBA, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 20 de diciembre de 2007.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUICIO DE FALTAS 424/2007

EDICTO

70.- D. SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 424/2007 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

D.ª Pilar Fernández Nebot, Magistrada-Juez
por sustitución reglamentaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla, ha
visto el presente Juicio de Faltas seguido en este

Juzgado bajo el n.º 424/07 por presunta falta de
hurto.

FALLO:

Que debo absolver y absuelvo libremente a
Hamed Kartouch de la falta por la que había sido
denunciado en el presente procedimiento.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a HAMED KARTOUCH, actualmente

en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 20 de diciembre de 2007.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUICIO DE FALTAS 601/2007

EDICTO

71.- D. SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 601/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña María Dolores Márquez López,
Magistrada Juez de este Juzgado las presentes
actuaciones seguidas por una Falta de injurias.

FALLO:

Que debo absolver y absuelvo a Siham Bokich
de los hechos enjuiciados en las presentes actua-
ciones, con toda clase de pronunciamientos favo-

rables, declarandose de oficio las costas procesa-
les ocasionadas.
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Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a SIHAM BOKICH, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 20
de diciembre de 2007.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

72.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Secre-
tario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCION 102/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. ABDELKADER CHEMLALI contra la empresa
ANDRE FELIX GERLACH EMPRESA GERLACH
ENTERPRISE S.L., sobre ORDINARIO, se ha dic-
tado PROVIDENCIA con fecha 27 DE DICIEMBRE
DE 2007 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a veintisiete de diciem-
bre del dos mil siete.- La extiendo yo, el Secretario,
para dar cuenta a S.S.ª del escrito presentado por el
Graduado Social Sr. Sánchez Cholbi. Doy fe.-

PROVIDENCIA DEL ILMO. SR. MAGISTRADO
D. FRANCISCO RAMIREZ PEINADO

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

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito
por el Graduado Social Sr. Sánchez Cholbi, únase,
y visto el contenido del mismo no se accede a lo
solicitado, y una vez se reciba escrito del Sr.
Registrador de Bienes Muebles de Melilla con la
anotacion de los embargos solicitados, se acorda-
ra.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Magistrada-Juez

El Secretario Judicial.

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN LEGAL
FORMA a ANDRE FELIX GERLACH y GERLACH
ENTERPRISE S.L, en ignorado paradero, expido la

presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia.

En Melilla a veintisiete 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.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCION SEPTIMA MELILLA

ROLLO: 42/07

CAUSA P.A.: 68/06

REQUISITORIA

73.- Por la presente SE CITA y LLAMA al
inculpado GHALI AHMED HAMMADI, Titular del
D.N. l. n.° 45.292.136-F, hijo de Ahmed y Halima,

natural de Melilla,  fecha de nacimiento: 10/10/
1974, con último domicilio conocido en C/.
Ptolomeo, Cañada de Hidum n.° 30, inculpado por

delito de Contra la Salud Pública, atentado y falta
de lesiones en Procedimiento Abreviado n.° 68/
06, Rollo de Sala 42/07, para que en el plazo de

DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para cons-
tituirse en prisión como preceptúa el artículo 503,
504, 835 siguientes y concordantes de la L.E.Crim.

y responder de los cargos que le resulten, aperci-
biéndole de que, de no verificarlo, será declarado
REBELDE y le parará el perjuicio a que hubiere

lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la

Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla, a 18 de diciembre de 2007.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


