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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

74.- En el Boletín Oficial del Estado n° 9, de fecha
10 de enero de 2008, página 1911, se publica
Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Protocolo 2007 Adicional al Convenio de Colabora-

ción suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad de Melilla para la realiza-
ción de proyectos del Plan de Acción Integral para
Personas con Discapacidad.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación

en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 10 de enero de 2008.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Protocolo 2007 Adicional al Convenio de colabora-

ción suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad de Melilla para la realiza-
ción de proyectos del Plan de Acción Integral para
Personas con Discapacidad.

Suscrito el Protocolo 2007 Adicional al Convenio
de colaboración suscrito el 30 de diciembre de 1999,

entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
la Ciudad de Melilla para la realización de proyectos
del Plan de Acción Integral para Personas con
Discapacidad, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, procede la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del citado Protocolo, que figura
como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.-El Secretario

General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Protocolo 2007 adicional al Convenio de Cola-
boración suscrito el 30 de diciembre de 1999 entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales y la
Ciudad de Melilla para la realización de proyectos
del plan de acción integral para personas con
discapacidad

En Madrid, a 11 de julio de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Jesús Caldera Sánchez-
Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004
de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado número
94, de 18 de abril), en nombre y representación de
la Administración General del Estado, en virtud de
lo dispuesto en el artículo segundo, apartado 4, de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Boletín Ofi-
cial del Estado número 12, de 14 de enero).

Y de otra parte, la Sra. D.ª M.ª Antonia Garbín
Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad de la Ciudad de Melilla, por Decreto del
Presidente, número 79, de 19 de junio de 2003
(Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla extraordina-
rio número 9, de 20 de junio), debidamente facultada
para este acto por Decreto del Consejo de Gobier-
no de atribución de competencias de 1 de febrero
de 2005 (Boletín oficial de Melilla número 4164, de
11 de febrero).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir,

EXPONEN

Primero.-Que el Ministerio de Trabajo y de
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla suscribie-
ron en fecha 30 de diciembre de 1999 Convenio de
Colaboración para la cofinanciación de Progra-
mas del Plan de Acción Integral para Personas
con Discapacidad.

Segundo.-Que el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, en virtud de las competencias que le
vienen atribuidas por la constitución y los Reales
Decretos 758/1996, de 5 de mayo, de creación y
692/2000, de 12 de mayo y 1600/2004 de 2 de
julio, que establece su estructura orgánica bási-
ca, y la Ciudad de Melilla, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 1/1983 de 25 de
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febrero que aprueba el Estatuto de Autonomía de la
misma, tienen competencias en materia de Acción
Social y Servicios Sociales.

Por otra parte, en la Ley 42/2006 de 28 de
diciembre de 2006, de Presupuestos Generales del
Estado para 2007 (Boletín Oficial del Estado número
311, de 29 de diciembre), y en el Pleno de la
Asamblea de Melilla, de 17 de enero de 2007, se
aprueban definitivamente los Presupuestos para el
año 2007 de la Ciudad de Melilla (Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla, número 4366, de 19 de enero),
se establecen dotaciones presupuestarias para estos
fines.

Tercero.-Que, el Convenio citado, establece en
su cláusula sexta la prórroga automática de aquel
para convocatorias sucesivas, de no mediar denun-
cia expresa de alguna de las partes.

Cuarto.-Que, no obstante, de esa prórroga auto-
mática se excluyen las cantidades económicas
expresadas en la cláusula segunda del citado Con-
venio así como los proyectos especificados en el
anexo I del mismo, que deberán ser actualizados
cada año con el fin de ajustarlos a los presupuestos
presentados por las Comunidades Autónomas y las
previsiones presupuestarias que se establezcan

Quinto.-Que, de conformidad con las Comunida-
des Autónomas en la Conferencia Sectorial celebra-
da el día 12 de febrero de 2007, por acuerdo del
Consejo de Ministros de fecha 23 de febrero de
2007, publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 72, de fecha 24 de marzo de 2007, se
aprobaron los criterios de distribución entre Comu-
nidades Autónomas del Crédito Presupuestario con
una dotación de Cinco millones novecientos cuaren-
ta y cinco mil setecientos diez euros (5.945.710,00
euros) incluido en la aplicación 19.04.231F.455, así
como las prioridades a las que deberán ajustarse los
proyectos a cofinanciar.

Sexto.-Que habiéndose efectuado, conforme al
procedimiento previsto en el Convenio antes citado,
la determinación de las aportaciones económicas
de las partes correspondientes al año 2007, procede
instrumentarlas a través del presente Protocolo
Adicional, junto con la selección de proyectos
realizada por la Ciudad de Melilla y aprobada,
asimismo, a efectos de financiación conjunta.

Por todo lo manifestado, en base al artículo 6 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, y de la cláusula
sexta del Convenio de Colaboración para la realiza-
ción de proyectos del Plan de Acción Integral para
Personas con Discapacidad suscrito el 30 de di-

ciembre de 1999 entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla ambas
partes acuerdan suscribir el presente «Protocolo
Adicional», el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.-La Administración General del Esta-
do y la Ciudad de Melilla incorporan al Convenio de
Colaboración de fecha 30 de diciembre de 1999
los proyectos seleccionados conjuntamente para
su ejecución durante el ejercicio económico de
2007, los cuales se unen al mismo mediante el
anexo I.

La duración de este Protocolo Adicional, de
acuerdo con la cláusula sexta del citado Convenio
de Colaboración suscrito en 1999, se establece
para el año 2007 y su correspondiente ejercicio
económico, dado que al mismo se refieren las
dotaciones presupuestarias que cada parte desig-
na para su financiación.

Segunda.-Que con cargo a la aplicación presu-
puestaria 19.04.231F.455 del Plan de Acción
Integral para Personas con Discapacidad, la apor-
tación económica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para los fines del presente
Protocolo, es de veintinueve mil setecientos vein-
tiocho euros con cincuenta y cinco céntimos
(29.728,55).

La Ciudad de Melilla, las Corporaciones Loca-
les y las Instituciones, en su caso, de conformidad
con los acuerdos suscritos entre ellas se compro-
meten a asumir la corresponsabilidad en la finan-
ciación en una cuantía no inferior al 50% aportan-
do la cantidad de veintinueve mil setecientos
veintiocho euros con cincuenta y cinco céntimos
(29.728,55). La Ciudad de Melilla ha presentado el
correspondiente certificado de retención de crédi-
to por la cuantía de su participación.

Tercera.-La dotación económica para la ejecu-
ción del Convenio, dentro del ejercicio económico
2007, es la que aparece desglosada para cada
Comunidad Autónoma en el Anexo II.

Y en prueba de conformidad, suscriben el
presente Protocolo Adicional en duplicado ejem-
plar, en el lugar y fecha arriba indicados.-El Minis-
tro de Trabajo y Asuntos Sociales, P.D. (Orden
Comunicada de 14 de marzo de 2007), la Secre-
taria de Estado de Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad, Amparo Valcarce García.-La Con-
sejera de Sanidad y Bienestar Social, María
Antonia Garbín.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

75.- No habiéndose podido notificar a la Empresa
interesada, por los procedimientos usuales, el Acuer-
do de Iniciación del Expediente Sancionador en
materia de Defensa del Consumidor núm. 52-C-022/
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 apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos de la Empresa interesada: CALPU, S.A.-
CIF núm. A-28831923.- Acuerdo de Iniciación,
correspondiente al Procedimiento Sancionador
núm. 52-C-022/07, de fecha 19 de noviembre del
año en curso.

El Firma interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro del citado Escrito, en
la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en C/. Duque de Ahumada s/n (Edificio Mantelete),
de esta Ciudad, por un plazo de quince días
hábiles, a partir del día siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 4 de enero de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

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

La Directora General de Servicios Sociales.

Angeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

76.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA EN LOS CONSEJOS
ESCOLARES DE LOS CENTROS DOCENTES DE MELILLA.

El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2007 adoptó el
siguiente acuerdo:

"El artículo 126 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, establece que el Consejo Escolar de
los Centros públicos estará compuesto, entre otros miembros, por "Un concejal o representante del Ayuntamiento
en cuyo término municipal se halle radicado el Centro"; disposición que en su aplicación a la Ciudad Autónoma
de Melilla y de conformidad con el artículo 25 de su Estatuto de Autonomía, habrá que entender referida a que dicha
representación recaerá en un Diputado u otro representante de la Ciudad.

Por otradisposición final primera, apartado 8, de la misma Ley Orgánica de Educación, dio nueva redacción
al artículo 56.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, estableciendo
que en la composición del Consejo Escilar de los Centros privados concertados se incorpore también "un concejal
o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el Centro".

Tras la celebración de las últimas elecciones a la Asamblea de Melilla se ha conformado un nuevo órgano
representativo de la Ciudad, por lo que se impone la designación de nuevos representantes en los Centros docentes
públicos y concertados, estableciéndose la siguiente asignación:

lES ENRIQUE NIETO ANTONIO MIRANDA MONTILLA

IFP REINA VICTORIA EUGENIA ANTONIO MIRANDA MONTILLA

lES LEOPOLDO QUEIPO SIMI CHOCRÓN CHOCRÓN

lES MIGUEL FERNÁNDEZ FRANCISCO ROBLES FERRON

lES JUAN A. FERNÁNDEZ PEREZ SIMI CHOCRÓN CHOCRÓN

lES VIRGEN DE LA VICTORIA M.ª DE LAPAZ OJEDA GIMÉNEZ

lES RUSADIR ABDELHAMID MOHAMED HAMMU

CP REYES CATÓLICOS JUAN ANTONIO IGLESIAS BELMONTE

CP JUAN CARO ROMERO MIMÓN MEHAMED ABDEL-LAH

CP LEÓN SOLA PEPRO MANUEL PAJARES TOMAS

CP ESPAÑA HASSAN DRISS BUYEMAA

CP REAL MIGUEL MARÍN COBOS

CP MEDITERRÁNEO ABDELRAHEM SELLAM MOHAMED

CP VELÁZQUEZ FRANCISCO VILLENA HERNÁNDEZ

CP ANSELMO PARDO CRISTINA RIVAS DEL MORAL

CP CONSTITUCIÓN CARMEN SAN MARTIN MUÑOZ

CP HIPÓDROMO CELIA SAROMPAS CAZORLA

CP HISPANOISRAELITA M.ª JESÚS RUIZ LUNA

CP EDUARDO MORLLAS ANTONIO MIRANDA MONTILLA

E. DE ARTES MIGUEL MARMOLEJO MERCEDES ESPINOSA GARCIA-BRAVO

ESCUELA DE IDIOMAS DIONISIO MUÑOZ PÉREZ

CONSERVATORIO DE MÚSICA DUNIA AL-MANSOOURI UMPIERREZ
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ANTONIO MIRANDA MONTILLA

C. ED. ADULTOS CARMEN CONDE AMIN MOHAMED MOHAMED

C. ENRIQUE SOLER CATALINA MURlEL GARCÍA

C. LA SALLE EL CARMEN ESTHER DONOSO GARCÍA SACRISTÁN

C.N.ª SRA. DEL BUEN CONSEJO M.ª ANTONIA GARBÍN ESPIGARES.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 9 de enero de 2008.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS (MERCADOS)

77.- Ante la imposibilidad de notificar a la interesada el escrito, con el número que se relaciona a continuación
y según notificación del Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME

- Apellidos y Nombre: Kaddur Ahmed, Malika

- D.N.I.: 45.287.563-B

- N.° escrito: 45770

- Fecha escrito: 20/11/2007

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto integro del documento correspondiente, así como
del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra. del Aeropuerto s/
n, por un plazo de quince (15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 20 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 INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS (MERCADOS)

78.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado e! escrito, con el número que se relaciona a continuación,
por resultar su domicilio desconocido, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

- Apellidos y Nombre: Mohamed Bumedien, Hamed

- D.N.I.: 45.294.743-S

- N.° escrito: 46096

- Fecha escrito: 21/11/2007
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El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,

así como del resto del Expediente, en la Administra-

ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.

de) Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,

a partir de la publicación del presente anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 20 de diciembre de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

79.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente

por Orden n° 1065, de fecha 14/12/07, y registrada

el 17/12/07, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Visto el informe del Jefe de la Sección Técnica de

Industria, VENGO EN ORDENAR lo siguiente:

1.- Se autoriza la prórroga por un plazo máximo

de un año a la entidad CIAMSA para seguir prestan-

do la actividad de Inspección Técnica de Vehículos

mientras obtiene la autorización en el marco de la

normativa en vigor y, en las mismas condiciones de

las ya autorizadas.

2.- Los requisitos mínimos que deberá cumplir el

Servicio durante el período de vigencia de la prórroga

son los enumerados en el R.D. 833/2003 y, en

particular, la existencia de un técnico superior o

medio autorizado por la Sección Técnica de Indus-

tria de la Consejería de Medio Ambiente, así como

la prestación del Servicio de Inspección Técnica de

Vehículos que incluya el análisis de gases de los

vehículos.

Siendo de aplicación a dichos Servicios de Ins-

pección los precios públicos que se aprueben en la

Ordenanza Fiscal vigente para el ejercicio 2008.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 10 de enero de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expediente Sancionador n.° 559/07
80.- A los efectos previstos en el artículo 20 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

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

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil, de esta Ciudad mediante escrito
núm. 5976 de fecha 17/07/2007, denuncia al rese-
ñado, por infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na, al serle incautado TRES CON NUEVE GRA-
MOS DE HASCHIS, dicha sustancia ha sido
confirmada y pesada por el Área de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n.° 1040/2007 de fecha 10/08/2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 27/08/2007 se acordó por la titularidad de
esta Delegación de! Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.l. n.° 45.312.146,
y con domicilio a efectos de notificaciones en la
calle Rio Guadiana, 5, de esta ciudad,
otorgándosele periodo para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

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

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativas de
pertinente aplicación.
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CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-
ca 1/92, citada anteriormente.

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

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 70 € (SETENTA 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro del Interior, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación. El plazo máximo para dictar y notificar
la resolución es de tres meses, transcurridos los
cuales, se podrá entender desestimado el recurso.

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

El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expediente Sancionador n.° 516/2007
81.- A los efectos previstos en el artículo 20 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. YASSINE HAMMADI
ARZOUQ y,

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de la
Policía, de esta Ciudad mediante escrito n.° 15.318

de fecha 05/07/2007 da cuenta a esta Delegación
del Gobierno del reseñado por infracción leve del
art. 26 h) de la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 30/
08/2007 se acordó por la titularidad de esta Dele-
gación del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancia personales
son: titular del D.N.I. n.° 45.268.224 con domicilio
en la calle Mallorca, de esta ciudad, y mediante
escrito de la misma fecha se le notificó el Acuerdo
de Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele
período para la práctica de las pruebas que estima-
ra convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el art.
13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
dicho Acuerdo de iniciación se considera Propues-
ta de Resolución.

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

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

CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-
nuncia, constituyen infracción calificada como
leve del artículo 26 h) y sancionada con multa de
hasta 300,51 EUROS, según el art. 28 de la Ley 1/
92 anteriormente citada, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

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

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

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

El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR

462/2007

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

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. MOHAMED
MOHAMED BICHAN;

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de la
Policía de esta Ciudad mediante escrito n.º 12.385 de
fecha 29/05/2007, denuncia al reseñado, por infrac-
ción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serle incau-
tado CUATRO CON NUEVE GRAMOS DE
CANNABIS-SATIVA, dicha sustancia ha sido confir-
mada y pesada por el Área de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n.° 761/
2007 de fecha 23/07/07

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 10/08/2007 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I. n.° 45.306.462,
domicilio en la calle Cabo de Mar Pradera, de esta
Ciudad, otorgándosele periodo para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-

diente, por lo que de conformidad con el art.13.2
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta
de Resolución

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

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

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

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 90€ (NOVENTA EUROS).

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

Se le informa que próximamente recibirá noti-
ficación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía 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 comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR 614/2007

83.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobier-
no en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Jefatura Supe-
rior de Policía, de esta Ciudad, contra D. MUSTAFA
AHMED MOHAND, con D.N.I. n.° 45.305.426-A y
conforme lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente sancionador por este Cen-
tro para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 20:10 horas del día 16/08/2007, al arriba
reseñado, en la calle General Polavieja n.º 30, de
esta ciudad, se le incautaron, CUATRO CON OCHO
GRAMOS DE HASCHIS, dicha sustancia ha sido
pesada y confirmadas por el Área de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n.° 1242/
07 de fecha 31/08/2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas, y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.°
285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS días
para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.°
12, de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo
sin haberse dictado resolución y acreditado el
primer intento de notificación se producirá la cadu-
cidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 87
€ (OCHENTA Y SIETE EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de la resolución del expe-
diente deberá personarse en la Delegación Provin-
cial de Economía y Hacienda, sita en el Edificio V
Centenario, Torre Sur, 10.ª planta, presentando
este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le
expida la carta de pago correspondiente. POSTE-
RIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA
DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPON-
DIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O
ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delega-
ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN

SANITARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

HOSPITAL COMARCAL

84.- Resolución de la Gerencia de Atención
Sanitaria de Melilla por la que se anuncia la
enajenación directa de determinados bienes mue-
bles.

1. Entidad adjudicadora.
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a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión

Sanitaria.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Hospital Comarcal de Melilla.

c) Número de expediente: H.C. 5/07

2. Objeto.

Enajenación de los bienes y lotes al tipo de
licitación que a continuación se expresan:

Expediente H.C. 5/07: Aparataje, electrodomés-
ticos e instalaciones, mobiliario clínico y general y
equipos de oficina.

Lote A: Aparataje

Lote B: Electrodomésticos e instalaciones

Lote C: Mobiliario clínico

Lote D: Mobiliario general y equipos de oficina.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Forma

directa.

4. Garantía provisional: 25 por 100 del precio
mínimo de licitación.

5. Obtención de documentación e información:
Hospital Comarcal del INGESA. Calle Remonta n°
2. Melilla-52005. Teléfono: 952698015. Fax:

952698028.

6. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las 14 horas del día 23 de enero de 2.008.

7. Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Particulares.

8. Lugar de presentación de la documentación:
En la Oficina de Registro del Hospital Comarcal de
Melilla.

9. Exposición: Los bienes que son objeto de
enajenación, estarán expuestos durante el plazo de
presentación de ofertas en los Almacenes Centra-
les del Área Sanitaria de Melilla en el horario de 9:00

a 14:00 horas.

10. Información adicional: Para cualquier otra
cuestión deberán ponerse en contacto con el grupo

de Contratación Pública e Inventario del Hospital
Comarcal, teléfono 952698011 y fax 952698028.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Melilla, 2 de enero de 2008.

El Director.

P.D. El Gerente de Atención Sanitaria.

(Resolución de 6-3-06 de la Dirección General
de INGESA sobre delegación de atribuciones;
BOE n.º 65, de 17 de marzo de 2006).

Gerente de Atención Sanitaria.

Hospital Comarcal de Melilla.

Mariano Benayas Pagán.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior, en su caso.
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b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

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

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

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publica-
ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice

el importe de la deuda reclarada conforme a lo

dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Segurida, Social.

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

artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace
saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados

trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 2 enero de 2008.

El Jefe de Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

86.- 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 sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

Melilla, 2 enero de 2008.

El Jefe de Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 8 enero de 2008.

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

88.- 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 sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

Melilla, 8 enero de 2008.

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 DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

89.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envió y en los
dos intentos, de comunicarte la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE N.° 52 01 99 22494 COMO SO-
BRANTE EMBARGO CUENTA RESTRINGIDA
U.R.E. de D. BOUZIAN KOUBAA BEN AIXA con
domicilio en C/. CABO DE LA NAO N.° 40, DE
MELILLA.

Con fecha 22 de noviembre de 2007 esta Direc-
ción Provincial emitió la siguiente resolución de
declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RE-
CAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe:

CON FECHA 21/11/2007, la Recaudación Ejecu-
tiva nos comunica que en el expediente administra-
tivo de apremio, seguido contra D. BOUZIAN
KOUBAA BEN AIXA, con D.N.I. 45.314.557-A, se ha
producido un sobrante de embargo en cta. Restrin-
gida Ure. por importe de 5,05 Euros.

Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de ingresos indebidos en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplica-
ción lo previsto en el art. 47.4 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E del día 25D).

Por todo ello, esta Dirección Provincial

RESUELVE: Proceder a la devolución de 5,05
euros a D. BOUZIAN KOUBAA BEN AIXA. Próxima-
mente le efectuaremos trasferencias bancadas por
el citado importe a la cta/ cte de su Entidad Finan-
ciera.

Frente a la presente resolución, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de

Melilla, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el art.
46 del R.D. 1415/2004 anteriormente citado.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DEL EXPTE. 52 01 2007 0 51345

90.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a la empresa MORENO VALLE
MIGUEL ÁNGEL, con C.I.F.: 45.271.063-W, por
medio de la presente se comunica que con fecha
cinco de octubre dos mil siete, se dictó la resolu-
ción que a continuación se transcribe:

En relación con la devolución de ingresos de
cuotas, por el período julio 2006, considerándolo
indebidamente ingresado, y de acuerdo con los
siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el ingreso indebido
de las cuotas correspondientes al período arriba.

Queda acreditado que el titular del derecho a la
devolución resulta deudor con las Seguridad So-
cial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 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
Segundad 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.
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RESUELVE:

Estimar la procedencia de la devolución de ingre-
sos indebidos por importe de 25,98 euros, más 1,23
euros, correspondientes a intereses. Procediéndose
a la deducción del mismo por un importe de 27,21
euros, correspondiente a la deuda que mantiene con
la Seguridad Social.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso de alzada, ante e! 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 mencionado y los
artículo 114 y 115 de la ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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 Area.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DEL EXPTE. 52 01 2007 0 61449

91.- Habiendo sido imposible la notificación por
otras medios a D.ª MOHAMED KARROUM MIMUN,
con D.N.I.: 45.298.256-D, por medio de la presente
se comunica que con fecha veinticuatro de octubre
dos mil siete, se dictó la resolución que a continua-
ción se transcribe:

En relación con su escrito de fecha 23 de octubre
de 2007, por e! que se solicita devolución de ingresos
de cuotas, por el periodo junio 2006 a diciembre
2006, considerándolos indebidamente ingresados, y
de acuerdo con los siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el ingreso indebido

de las cuotas correspondientes al periodo arriba
reseñado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 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 1.457,47 euros,
más 98,40 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 artículo 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.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga

resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo
establecido 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 Area.

Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

SECCIÓN DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

92.- D. JOSÉ FRANCISCO SEGURA SÁNCHEZ,
JEFE DE LA UNIDAD DE IMPUGNACIONES DE LA
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL DE MELILLA, HACE SABER:

En relación con el procedimiento de declaración
de responsabilidad que se instruye contra MOHAMED
AGARMANI se ha procedido a resolver dicho proce-
dimiento de responsabilidad solidaria dando cumpli-
miento al trámite de notificación a tenor de los
hechos y fundamentos de derecho que constan en el
citado trámite cuya parte dispositiva es la que a
continuación se transcribe. Por haber resultado
infructuosas las gestiones tendentes para la prácti-
ca de la notificación de la misma, habida cuenta de
que el mencionado trámite ha sido devuelto por el
Servicio de Correos con la indicación de "descono-
cido", se procede a la publicación del presente
Edicto, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que sirva de notificación
a DON MOHAMED AGARMANI, significándole que
de conformidad con la citada Ley podrá obtener
copia de cuantos documentos obran en el expedien-
te de referencia, incluído el documento que se
publica.

RESOLUCIÓN DERIVACIÓN DE RESPONSA-
BILIDAD SOLIDARIA: En relación con el expediente
de derivación de responsabilidad solidaria de cuyo
inicio se le dio conocimiento en fecha 12/09/2007, a
la vez que se le emplazaba para que efectuase las
alegaciones y aportara la documentación que esti-
mase pertinente en defensa de sus intereses, una
vez transcurridos los plazos reglamentarios oportu-
nos, esta Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en Melilla en base a los
siguientes

HECHOS

La mercantil AGARMANI S.A. con C.C.C. n.° 52/
100499045, tiene contraída con la Seguridad Social
al día de la fecha una deuda de 2.005,44 euros,
vencida, exigible y no prescrita, generada entre los
meses de agosto de 2001 y agosto de 2005.

La citada Sociedad se constituyó mediante

escritura pública inscrita en el Registro Mercantil
de Melilla el 28/01/2000, en la Hoja ML - 860, Tomo
69, folio 10.

En la misma fecha se procede al nombramiento
de DON MOHAMED AGARMANI con N.I.E. n.°
X2374292W, como Administrador único.

Según consta en el Registro Mercantil de Melilla
no figura en el mismo presentación de las cuentas
anuales de ningún ejercicio, no figurando inscrita
tampoco la disolución de la sociedad.

En consecuencia con todo lo anterior y tras
proceder a intentar ejecutar el crédito a la mercantil
y resultar fallido el procedimiento recaudatorio se
inició expediente de derivación de responsabilidad
solidaria al administrador único mencionado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Dispone el Real Decreto 1637/1995, de 6 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, en su artículo 8.2,
que responden del pago de las deudas a la Segu-
ridad Social, según los casos:

1. El obligado al pago.

2. Los responsables solidarios.

Y en su artículo 10.5 que: "Se originará asimis-
mo responsabilidad solidaria en el pago de las
deudas con la Seguridad Social en el caso de aval,
fianza u otra garantía personal prestada con carác-
ter solidario a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social y, en general, por el hecho de
estar incurso el responsable en los demás supues-
tos en los que, por pacto o norma, se imponga
expresamente tal tipo de responsabilidad."

En el mismo sentido se pronuncia el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que
aprueba el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, en su artículo 12, al
disponer que "1. Son responsables del cumpli-
miento de la obligación de cotizar y del pago de los
demás recursos de la Seguridad Social las perso-
nas físicas o jurídicas, o entidades sin personali-
dad, a las que las normas reguladoras de cada
régimen y recursos impongan directamente la
obligación de su ingreso y, además, los que
resulten responsables solidarios, subsidiarios o
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sucesores mortis causa de aquéllos, por concurrir
hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que
determinen esas responsabilidades, en aplicación
de cualquier norma con rango legal que se refiera o
no excluya expresamente a las obligaciones de
Seguridad Social, o de pactos o convenios contra-
rios a las leyes.

3. Cuando en aplicación de normas especificas
de Seguridad Social, laborales, civiles, administrati-
vas o mercantiles, los órganos de recaudación apre-
cien la concurrencia de un responsable solidario,
subsidiario o mortis causa respecto de quien hasta
ese momento figurase como responsable, declara-
rán dicha responsabilidad y exigirán el pago median-
te el procedimiento recaudatorio establecido en este
reglamento."

Preceptos que se completan con lo dispuesto en
el artículo 262.5 del Real Decreto Legislativo 1564/
1989 de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
aplicable a las Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada, en base a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de
Responsabilidad Limitada en redacción dada por el
artículo 13 de la Ley 19/1989 según el cual "Respon-
derán solidariamente de las obligaciones sociales
los Administradores que incumplan la obligación de
convocar en el plazo de dos meses la Junta General,
para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolu-
ción o que no soliciten la disolución judicial de la
Sociedad en el plazo de dos meses, a contar desde
la fecha prevista para la celebración de la Junta,
cuando ésta no se haya constituído, o desde el día
de la Junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario
a la disolución.", en relación con el artículo 260.1.4
del mismo Real Decreto Legislativo que determina
las causas de disolución de las sociedades.

El mismo supuesto de responsabilidad se produ-
ce en aplicación, y por el mismo razonamiento
expuesto en el párrafo anterior, del artículo 133.1 de
la Ley de sociedades Anónimas que establece: "Los
administradores responderán frente a la sociedad,
frente a los accionistas y frente a los acreedores
sociales del daño que causen por actos u omisiones
contrarios a la Ley o a los estatutos o por los
realizados incumpliendo los deberes inherentes al
desempeño del cargo."

Esta Administración es competente para dictar el
acto declarativo de RESPONSABILIDAD SOLIDA-

RIA conforme a lo dispuesto en el artículo 15.3 y 30
del Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Seguridad Social, según redacción dada por el
artículo 12 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre,
de la Ley de disposiciones especificas en materia
de Seguridad Social, y en los artículos 12 y 13 del
Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (BOE de 25 de junio).

En atención a todo lo expuesto, y vistos los
preceptos legales citados y demás normas de
general aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE

Declarar a MOHAMED AGARMANI, responsa-
ble solidario de las deudas contraídas, y que
contraiga con la Seguridad Social la empresa
AGARMANI S.A.

Reclamar al declarado responsable solidario,
en este mismo acto, la cantidad de 2.005,44 euros

a que asciende la deuda recogida en los documen-
tos que se acompañan como anexo a la presente
resolución y cuyos números son los siguientes:
520710781015, 520710781116, 520710781217,
520710781318, 520710781419, 520710781520,
520710781621.

Las adjuntas reclamaciones de deuda deberán
hacerse efectivas en periodo voluntario en los
plazos siguientes: si es notificada entre los días 1
y 15 del mes, desde la fecha de la notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior y las notificadas entre los días 16 y último
del mes, desde la fecha de notificación hasta el día
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior
(de conformidad con lo establecido en el artículo
30.3 de Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, según
redacción de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre,
de disposiciones específicas en materia de Segu-
ridad Social, e ingresada en cualquier entidad
financiera autorizada para actuar como oficina
recaudadora de la Seguridad Social. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya justificado el cumpli-
miento de lo interesado en las adjuntas reclama-
ciones, se iniciará automáticamente la vía de
apremio, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 85 del RGSS.
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El ingreso se efectuará en las Oficinas Recauda-
dores de la Tesorería General de la Tesorería General
de la Seguridad Social, utilizando los modelos de
Boletín de Cotización de la serie TC-1 que correspon-
da, consignando como número de identificación en
el TC-1 el número de documento al que se refieren los
descubiertos reclamados, y sin necesidad de obte-
ner previa autorización por parte de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

RECURSOS: Tanto contra el presente acuerdo
de declaración de responsabilidad como frente a las
reclamaciones de deuda que conlleva y dentro del
plazo de UN MES desde su recepción, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
General de la Seguridad Social, y 46 del RGSS, en
relación con el 114 y siguientes de la Ley            30/
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

La interposición de recurso no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, a menos que se garan-
tice el pago de la deuda perseguida con aval suficien-
te, o se consigne su importe a disposición de la
Tesorería General de la Seguridad Social en la forma
prevista en el artículo 46.2 del RGSS.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 115.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se
comunica a los efectos establecidos en el artículo
42.4 de la misma Ley.

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

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

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de 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 notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 8 de enero de 2008.

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

94.- 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.

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

95.- 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 4 de enero de 2008.

El Jefe de Negociado de U.R.E. José M.ª Moñino Notario.
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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

96.- 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 21 de noviembre de 2007.

El Jefe de Negociado de U.R.E. José M.ª Moñino Notario.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 5

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN HIPOTECA-
RIA

132/2002 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

97.- D.ª ROCIÓ ISRAEL SALAS SECRETARIO
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.° 5 DE
MELILLA.

HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día
de la fecha dictado en el procedimiento EJECUCIÓN
HIPOTECARIA 132/2002 que se sigue en este Juz-
gado a instancia de BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A
representado por D.ª CONCEPCIÓN GARCÍA
CARRIAZO contra MOHAND AL LAL HAMED Y
MALIKA MILUD MOHMAED en reclamación de
33.981.36 euros de principal e intereses moratorios

y ordinarios vencidos más otros euros fijados
pruden-cialmente para intereses y costas de eje-
cución, por el presente se anuncia la venta en
pública subasta, con antelación de veinte días
cuando menos, de la siguiente finca propiedad del
ejecutado:

C/. Casa situada en la C/. Pamplona, 12, antes
8, inscrita en el Registro de la Propiedad de Melilla,
al tomo 166, libro 165, folio 46, finca 7.123 duplica-
do inscripción 8.ª

La subasta se celebrará el próximo día 27 de
febrero a las 10 horas en la Sala de Audiencias de
este Juzgado sito en PLAZA DEL MAR S/N. EDF.
V CENTENARIO TORRE NORTE, 6.ª PLANTA,
conforme con las siguientes CONDICIONES:

1.ª- La finca embargada ha sido valorada en
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON
CINCUENTA Y OCHO EUROS (52.600,58
EUROS).
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2.ª- La certificación registral y, en su caso, la
titulación del inmueble o inmuebles que se subastan
estará de manifiesto en la Secretaría de este Juzga-
do.

3.ª- Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente o que no existan
titules.

4.ª- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes entendiéndose por el solo hecho de participar en
la subasta, que el licitador los admite y queda
subrogado en la responsabilidad derivada de aque-
llos, si el remate se adjudicare a su favor.

5.ª- Para tomar parte en la subasta los postores
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la
entidad BANESTO, cuenta n.° 3402-0000-05-0132-
02 , el 30 por 100 del valor de la finca a efecto de
subasta, devolviéndose las cantidades, una vez
aprobado el remate, a aquellos que participen en la

misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten
su mantenimiento a disposición del Juzgado para el
caso en que el rematante no consignare el resto del
precio, debiendo consignar asimismo en dicho res-
guardo si, en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o en parte a un tercero identifi-
cándole adecuadamente.

6.ª- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado al que se deberá acompañar el res-
guardo de haber realizado la consignación a que se
refiere la condición anterior, los cuales serán abier-
tos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos
efectos que las que se realicen oralmente.

7.ª- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con
la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo
tomar parte en la subasta solo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las posturas que
hicieren.

8a.- Para el caso de que se hagan posturas que
no superen al menos el 50 por 100 del valor de
tasación o aun siendo inferior cubran, al menos, la
cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas, no

se aprobará el remate salvo que el Tribunal acuerde
otra cosa a la vista de las circunstancias concurren-
tes en el procedimiento.

9.ª- El inmueble se encuentra ocupado por los
ejecutados.

10.ª- El presente edicto estará expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en los
lugares públicos de costumbre hasta la fecha de
celebración de la subasta y en el BOCA.

11.ª- Para el caso de que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultante infructuoso
por encontrarse en ignorado paradero, sirva la
presente de notificación edictal para el mismo.

12.ª- En el supuesto que por causa de fuerza
mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el
día y hora señalados, se celebrará el día siguiente
hábil .

Y en cumplimiento de lo acordado libro el
presente en Melilla a 19 de diciembre de 2007.

La Secretaria. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1 DE
ALGECIRAS

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

98.- ÓRGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° UNO DE
ALGECIRAS (ANTIGUO MIXTO N.° 3).

RESOLUCIÓN QUE LO ACUERDA

Resolución de esta fecha dictada en el Juicio de
Faltas n.° 503/2007.

PERSONA QUE SE CITA Y OBJETO DE LA
CITACIÓN

D.ª ESTEFANÍA GARCÍA GONZÁLEZ en cali-
dad de DENUNCIADO para asistir al Juicio de
Faltas seguido por  Pedro López Aguado.

LUGAR, DÍA Y HORA DONDE DEBE COMPA-
RECER

En la sede de este Juzgado sito en Plaza
Constitución s/n (teléfono 956027515 - 956027518),
el día VEINTIUNO DE FEBRERO A LAS 10.20
HORAS.

PREVENCIONES LEGALES

1.- Si no comparece ni alega justa causa que se
lo impida, puede ser multado en la cuantía que la
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ley señala, parándole el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho. En el caso de residir fuera del lugar del

juicio puede dirigir escrito a este Juzgado alegando
lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a
persona que presente en el juicio las pruebas en

descargo que tuviere.

2.- Puede acudir al juicio asistido de Letrado, si
bien éste no es preciso.

3.- Debe comparecer en el juicio con todos los

medios de prueba de que intente valerse.

4.- Se le acusa de una falta de amenazas.

5.- Se le cita por este medio, en atención a no
haber podido averiguarse su actual paradero y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley

de Enjuiciamiento Criminal.

En Algeciras, a 18 de diciembre de 2007.

El Secretario.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

99.- En el Rollo de Apelación n° 46/07 dimanante
del Juicio de Faltas n° 402/06 del Juzgado de

Instrucción n° 2 de esta Ciudad por una falta de
Daños, se ha dictado Sentencia de fecha 26/12/07,
y cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguien-

te:

"Que debía desestimar y desestimaba el Recur-
so de Apelación interpuesto , por D.ª CONSUELO
HIDALGO CANO, contra la sentencia recaída ene.

Expediente de Juicio de Faltas que bajo el número
402/06, ha sido tramitado en el juzgado de Instruc-
ción Número Dos de Melilla, confirmando íntegra-

mente y en sus propios términos dicha Resolución
y todo ello; imponiendo a dicha apelante las costas
procesales que hubieran podido causarse en esta

instancia".

Y para que sirva de notificación personal a
ABDELKADER DRIS ABDELKADER EL FEKRI, en

ignorado paradero, extiendo la presente en Melilla,

a 28 de diciembre de 2007.

El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDlCTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

100.- En el Rollo de Apelación n.° 49/07
dimanante del Juicio Oral n.° 242/07 del Juzgado
de lo Penal n.° Dos de esta ciudad por delito de
Robo con Violencia, contra Jesús Rodríguez
Castilla representado por la Letrada D.ª Laura
López Imbroda, se ha dictado Sentencia de fecha
14 de noviembre de 2007, y cuyo Fallo es del tenor
literal siguiente:

Que debemos desestimar y desestimamos el
Recurso de Apelación interpuesto por el Procura-
dor de los Tribunales Don Fernando Luis Cabo
Tuero, en nombre y representación de Jesús
Rodríguez Castilla, contra la sentencia pronuncia-
da por el llmo. Sr.Magistrado-Juez de lo Penal
Número Dos de Melilla en el juicio Rápido que bajo
el n.° 242/07 ha sido tramitado en el mismo,
Resolución que confirmamos íntegramente y en
sus propios términos, imponiendo al apelante las
costas procesales que hubieron podido causarse
en esta instancia.

Notifíquese a las partes la presente Resolución,
previniéndoles que, contra la misma no cabe Re-
curso ordinario alguno y, en su momento devuélva-
se la causa la Juzgado de su procedencia junto
con testimonio de la presente, para su conoci-
miento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia de la que se
unirán testimonio literal al Rollo correspondiente,
definitivamente juzgando en esta segunda instan-
cia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos,

Y para que sirva de notificación personal a Irma
Dolores  Vázquez Guijarro en ignorado paradero,
extiendo la presente en Melilla a 8 de enero de
2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


