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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

101.- Modificación de las bases de la Convocato-
ria de ayudas económicas para el pago de matrícula
de estudios universitarios y de acceso a la universi-
dad para mayores de veinticinco años correspon-
dientes al curso 2007-2008

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, con el propósito de facilitar el acceso de los
melillenses a las ayudas para el pago de matrículas
universitarias y de acceso a la Universidad para
mayores de veinticinco años correspondientes al
curso 2007/2008, ha acordado ampliar el plazo
previsto de un mes desde el día siguiente al de la
publicación en el BOME para los alumnos que
hubieran satisfecho el importe total de la matrícula
en un único pago, hasta el próximo 24 de enero,
quedando el párrafo inicial de la base sexta redac-
tado de la siguiente forma:

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

Los posibles beneficiarios, hasta el día 24 de
enero de 2008, deberán presentar su solicitud de
ayuda dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Presiden-
cia y Participación Ciudadana de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla la Ciudad Autónoma (Ventanilla Uni-
ca), en las Oficinas próximas de atención al ciuda-
dano, en la Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana o en los lugares previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
adjuntando la siguiente documentación:

-Fotocopia del DNI.

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

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

Publíquese para su general conocimiento.

Melilla, 11 de enero de 2008.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN

ANUNCIO

102.- Según notificación del Servicio de Co-
rreos no se ha podido notificar a D. Mohamed El
Moussaoui la orden del ARCHIVO del expediente
de solicitud de subvención para la adquisición de
un Melinux Hogar, por encontrarse ausente de su
domicilio.

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

El interesado podrá tener acceso al texto
íntegro de la Resolución correspondiente, en la
Dirección General de la Sociedad de la Informa-
ción, de la Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea, Plaza de
España, s/n.

Melilla, 14 de enero de 2008.

Director General de la Sociedad de la Informa-
ción. Pablo Pascual Martínez Catalán.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN

ANUNCIO

103.- Según notificación del Servicio de Co-
rreos no se ha podido notificar a D. Jesús Motos
Molina la orden del ARCHIVO del expediente de
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solicitud de subvención para la adquisición de un
Melinux Hogar, por encontrarse ausente de su
domicilio.

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

El interesado podrá tener acceso al texto íntegro
de la Resolución correspondiente, en la Dirección
General de la Sociedad de la Infornlación, de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en el
Palacio de la Asamblea, Plaza de España.

Melilla, 14 de enero de 2008.

Director General de la Sociedad de la Informa-
ción. Pablo Pascual Martínez Catalán.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

104.- Por la presente, la Consejería de Adminis-
traciones Públicas comunica que el plazo de pre-
sentación de instancias abierto para cubrir 15 pla-
zas de Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME n° 4454 de fecha 23 de noviembre de
2007) concluye el 17 DE ENERO DE 2008 y no el 18
de enero tal y como, por error, se había hecho
constar en los distintos medios de comunicación y
en el BOME n° 4466 de fecha 4 de enero de 2008.

Melilla, 14 de enero de 2008.

El Consejero de AA.PP. Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

105.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 201 de fecha 13 de diciembre
de 2007, aprobó el expediente de la Consejería de
Fomento, para la contratación del "SERVICIO DE

LIMPIEZA DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 54.000,00 €, al año.

DURACIÓN DEL SERVICIO: UN (01) AÑo,
prorrogable por otro más.

FIANZA PROVISIONAL: 1.080,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación 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 día
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación
del citado anuncio. Las copias de los mismos
están a disposición en el referido Negociado por

importe de CINCO EUROS (5,00 €).

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación, del anuncio
en el BOME. y hasta las trece horas del último día,

que si cae en sábado se  entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,

deberán dirigirse  a la oficina receptora señalada
en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la  fecha de imposición del
envío en la oficina de correos y anunciar al órgano
de contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será, admi-
tida la proposición si es recibida por, el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurrido diez (10) días desde
la terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla
al undécimo día natural que siga al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, que si cae en
sábado, se entenderá referido al primer día hábil
de la semana siguiente.
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MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don. , con domicilio en , ca-
lle o plaza número. , en nombre propio
(cuando concurra en representación de otra persona
natural o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir Concurso por proce-
dimiento abierto anunciado por la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla número   , de fecha  , para optar al con-
trato de "SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
CONSEJERÍA DE FOMENTO", enterado del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y del
Pliego de Prescripciones 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 incluido.

Melilla, 2 de enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

106.- De conformidad con el artículo 6.3.h) del
Reglamento del Consejo Asesor de Asociaciones
Vecinales, aprobado por la Excma. Asamblea de la
Ciudad de Melilla, en sesión del día 10 de mayo de
2004 y publicado en el BOME 4102 de 9 de septiem-
bre de 2004, la Mesa Electoral constituida en el
marco de las elecciones de cinco vocales del Con-
sejo Asesor de Asociaciones Vecinales, reunida el
día 8 de enero de 2008, e integrada por D. José Luis
Suárez Martínez como Presidente, D. Amoh Hamed
Duduh y D. Hassan Mehamed Abdel-had como
vocales, y D. Francisco Veira Paredes como Secre-
tario, decidió la proclamación de los siguientes
candidatos:

D. José Luis Suárez Martínez (A. V. Estopiñan)

D. Antonio Pajares Murillo (A. V. Convivencia)

D. Pedro Ruiz Madolé (A. V. Acrópolis)

D. Francisco Veira Paredes (A.V. Rusadir)

D. Mohamedi Mohamed Mohamedi (A. V. Cerro
Palma Santa)

D. Rafael Verdugo Bolet (A.V. Ciudad de Málaga)

D. Francisco Canela Fernández (A. V. Hispani-
dad)

D. Juan Antonio Ramos Vidal (A.V. Ágora).

D. Miguel Martínez Sánchez (A. V. Constitu-
ción)

D. Juan José Alonso García (A. V. Tiro Nacional
2)

D. Manuel Suárez Sánchez (A.V. Tesorillo)

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

Melilla, 10 de enero de 2008.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

107.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a NORSACONTA S.L.,
promotor de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en CTRA. AEROPUERTO, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifi-
cada 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:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 16/11/07, registrada al núm. 2625
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General
de Urbanismo, que literalmente copiada dice:

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en CTRA. AERO-
PUERTO, se informa que se están realizando
obras que consisten en CERRAMIENTO DE INS-
TALACIONES.

Se informa que el promotor de las obras es
NORSACONTA S.L..

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva
licencia de obras, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de disciplina Urbanística, vengo en
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proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento se
inicie expediente de legalización de obras.

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VENGO
EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D. NORSACONTA S.L., como
Promotor de las Obras referidas, para que proceda
a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen realizando en el inmueble mencionado, como
medida cautelar hasta que se proceda a su legaliza-
ción o, en su caso, tras la tramitación del expediente
oportuno, a la reposición de la legalidad alterada.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído en su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos. Ruego acuse recibo del presente escrito.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 9 de enero de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

108.- Habiéndose intentado notificar el requeri-
miento de subsanación de deficiencias de la licen-
cia de obra solicitada por D. ANGEL EMILIO S.
LEÓN FERNÁNDEZ, para legalización de amplia-
ción de vivienda unifamiliar en inmueble sito en URB.
MAYORAZGO, 3, con resultado 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 Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

En esta Consejería se está tramitando expe-
diente de referencia n° 000140/2007-P de solicitud
de licencia de obra para PROYECTO DE
LEGALlZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR en el inmueble sito en URB. MA-
YORAZGO, 3, solicitada por Vd., según proyecto
básico y de ejecución redactado por el Arquitecto
D. CARLOS MAYOR FERNÁNDEZ, en el curso
del cual se ha emitido el preceptivo informe por
nuestros servicios técnicos, cuyo contenido es el
siguiente:

La documentación aportada, sin visar por
COACAM, no es válida para emitir informe defini-
tivo sobre la obra, por lo que se presentará otra
documentación visada por el Colegio Oficial co-
rrespondiente.

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
justificaciones que estime pertinentes.

En caso de conformidad a los reparos expues-

tos por el técnico, deberán ser presentados los
documentos complementarios o de subsanación
correspondientes antes de la finalización del pla-
zo indicado. En el caso de considerar insuficiente
dicho plazo, se deberá solicitar antes de la finali-
zación de éste la ampliación 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, sírvase firmar
el duplicado adjunto.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla a 9 de enero de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

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

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

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

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

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 9 de enero de 2008.

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

110.- 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 9 de enero de 2008

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

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

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

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 4 de enero de 2008.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes

sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades

denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o

proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el

siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del

vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber

que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador

por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado

por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19

de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer

pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 4 de enero de 2008.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

DE MELILLA

113.- ANUNCIO PARA LA APERTURA DEL TRA-

MITE DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE

NOTIFICACIÓN DE VALORES CATASTRALES.

De conformidad con lo establecido en el artículo

26.2 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril (B.O.E.

de 24 de abril), por el que se desarrolla el texto

refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aproba-

do por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de

marzo, por el presente anuncio pongo en conoci-

miento de todos los interesados la apertura del

trámite de audiencia previa, correspondiente al pro-

cedimiento de notificación individualizada de los

valores catastrales resultantes de la aplicación de

las Ponencias de Valores Especiales de los bienes

inmuebles de características especiales siguientes:

Puerto Comercial de Melilla.

Aeropuerto de Melilla.

Central Térmica Melilla-Diesel.

Los expedientes de valoración pueden ser consul-

tados durante un plazo de 10 días hábiles contados

a partir del siguiente al de la publicación de este

anuncio, en la Gerencia Territorial del Catastro de

Melilla, Paseo Marítimo Alcalde Rafael Ginel, Edifi-

cio V Centenario, Torre Sur, 9ª Planta, a fin de que,

en ese mismo plazo, los interesados puedan formu-

lar las alegaciones que estimen pertinentes.

Melilla, 15 enero de 2008.

La Gerente Territorial de Melilla.

Prudencia Ramírez Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO
FALTA PAGO 31/2006

EDICTO

114.- En Melilla, a trece de diciembre de dos mil
siete.

En virtud de lo acordado en el procedimiento de
referencia, seguido a instancias de la Procuradora
Muñoz Caballero, en nombre y representación de
Melania Bonina Morely Levy, contra D. Hamed
Mohamed Hach Mimun, en situación procesal de
rebeldía, se ha dictado sentencia de fecha 27/11/
07, del siguiente tenor literal:

SENTENCIA N°

Melilla, a veintisiete de noviembre de 2007.

Por la SRA. DOÑA. MARÍA DEL CARMEN
CARPIO LOZANO, Juez del Juzgado de primera
instancia e instrucción n° 2 de Melilla, han sido
vistos los autos de Juicio Verbal de desahucio por
impago de rentas con resolución de contrato de
local de negocio n° 31/06, promovidos por la
procuradora de los Tribunales Doña María Luisa
Muñoz Caballero, actuando en nombre y represen-

tación de Doña Melania Bonina Morely Levy, sien-
do defendida por el letrado Sr. Serfaty Bittán,
contra, Don Hamed Mohamed Hach Mimun, decla-
rado en situación de rebeldía procesal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO- El 13 de enero de 2007, se presentó

en este Juzgado demanda de Juicio Verbal de
desahucio por impago de rentas con resolución de
contrato de local de negocio n° 31/07 promovido
por la procuradora de los Tribunales Doña María
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Luisa Muñoz Caballero, actuando en nombre y
representación de Doña Melania Bonina Morely
Levy, siendo defendida por el letrado, Sr. Serfaty
Bittán, contra, Don Hamed Mohamed Hach Mimun,
declarado en situación de rebeldía procesal.

Estableciendo como cuantía total de la demanda
la cantidad de 3.689,68 Euros.

SEGUNDO- Convocadas las partes a juicio ver-
bal, con los apercibimientos legales, solo compare-
ció en debida forma la actora, por lo que la parte
demandada fue declarada en rebeldía.

TERCERO- Recibido el pleito a prueba, propuesta
y practicada la declarada pertinente, con el resultado
que obra en autos, quedó concluso el juicio para
sentencia.

CUARTO- En la tramitación de estos autos se han
observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO- Conforme al Art. 440.3 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, "En los casos de demandas de
desahucio de finca urbana por falta de pago de rentas
o cantidades debidas, el tribunal indicará en su caso,
en la citación para la vista la posibilidad de enervar el
desahucio conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 22 de esta ley. También se apercibirá
al demandado de que de no comparecer a la vista se
declarara el desahucio sin más trámites.

Por otro lado, el artículo 217.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil dispone que corresponde al
actor la carga de probar la certeza de los hechos de
los  que ordinariamente se desprenda, según las
normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico
correspondiente a las pretensiones de la demanda.

Tal precepto legal en su apartado 3 dispone que
incumbe al demandado la carga de probar los he-
chos que, conforme a las normas que les sean
aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia
jurídica de los hechos a que se refiere el apartado
anterior.

En el caso de autos la prueba practicada a
instancia de la parte actora ha acreditado plenamen-
te los hechos constitutivos de su pretensión, en
concreto se acreditan documentalmente e
integramente, las cantidades debidas desde Sep-
tiembre de 2003, hasta el més de noviembre actual
inclusive, cuya cantidad asciende a 3.689,68 Euros.

Por tanto, y al no alegar la parte demandada, la
cual se halla en rebeldia en el acto de la vista,
ningún hecho impeditivo, extintivo o enervatorio de
la pretensión ejercitada, y en atención a lo estable-
cido en el mencionado precepto 440.3 de la LEC,
la demanda presentada debe de ser totalmente
estimada conforme a lo solicitado en el suplico,
decretando sin más trámites el desahucio solicita-
do por la parte actora de este procedimiento con
apercibimiento de lanzamiento respecto de la
parte demandada, declarando de igual modo re-
suelto el contrato de arrendamiento de local de
negocio existente entre las partes, y condenando
a la demandada a abonar a la parte actora la
cantidad de 3.689,68 Euros, como importe de
rentas debidas hasta la actualidad, mas el interés
legal devengado desde la interposición de la de-
manda.

SEGUNDO- En cuanto a costas, al estimarse
íntegramente la demanda presentada, será de
aplicación lo dispuesto en el Art. 394.1 de la LEC,
por lo que la parte demandada abonara las costas
causadas en este pleito.

VISTOS los preceptos citados y demás de
general aplicación.

FALLO

Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la deman-
da presentada por la procuradora de los Tribunales
Doña María Luisa Muñoz Caballero, actuando en
nombre y representación de Doña Melania Bonina
Morely Levy, siendo defendida por el letrado Sr.
Serfaty Bittán, contra, Don Hamed Mohamed Hach
Mimun, declarado en situación de rebeldía proce-
sal, debo DECLARAR Y DECLARO, resuelto el
contrato de arrendamiento de local de negocio
existente entre las partes por falta de pago, DE-
CRETANDO, el desahucio de Don Hamed
Mohamed Hach Mimun, con apercibimiento de
lanzamiento el próximo dia 6 de febrero de dos mil
ocho, a las 11.00 horas, debo de CONDENAR Y
CONDENO al pago por la parte demandada Don
Hamed Mohamed Hach Mimun, a la parte deman-
dante Doña Melania Bonina Morely  Levy, de la
cantidad de 3.689,68 Euros, más el interes legal
de dicha cantidad desde el día de interposición de
la demanda, así como al pago de las costas
causadas en este procedimiento.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial, que se inter-
pondrá ante este juzgado en un plazo de cinco días
contados desde el siguiente a la notificación de la
misma.

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

PUBLICACIÓN. Dada, leída y publicada ha sido la
anterior sentencia por el Sr. Juez que la ha dictado,
estando celebrando audiencia pública en el día de la
fecha, de lo que yo la Secretaria doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma al
demandado rebelde, del cual no se conoce su
paradero, se expide el presente que firmo.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEMANDA 298/2007

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

Que en el procedimiento DEMANDA 298/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. ABDELKADER CHEMLALI contra la empresa
GERLACH ENTERPRISE S.L., y GASELEC S.A.,
sobre ORDINARIO, se ha dictado providencia de
citación con fecha ocho de enero de dos mil ocho que
es del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA

MAGISTRADA-JUEZ

D.ª M.ª DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a ocho de enero de dos mil ocho.

Por recibido Oficio de la Policía Local de Melilla,
mediante se informa que la empresa dejó de tener
actividad e ignorándose el paradero de la misma, y
no habiéndose facilitado otro por la parte actora,
cítese a las partes a los actos de conciliación y
subsiguiente juicio a celebrar en única convocatoria
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo
Social sito en MELILLA , EDIFICIO V CENTENARIO,
TORRE NORTE, 6ª PLANTA, el día DOCE DE
FEBRERO 2008 a las 9,30 horas de su mañana,

citándose a la Empresa demandada Guerlach

Enterprise S.L., mediante Edictos a insertar en el
Boletín Oficial de la Ciudad y fijar en el Tablón de
anuncios de este Juzgado.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos al/a los demandado/s. Se advierte a
las partes que deberán concurrir al juicio con todos

los medios de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-

ciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por

desistido de su demanda y que la incomparencia
injustificada del demandado no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar surebeldía.

Respecto a la documentos que se pueda apor-
tar en el acto de la vista oral, se presentará
numerada y relacionada cuando contenga más de
cinco documentos, procurando que los docpmentos
que versen sobre el objeto del proceso y traten de
probar un mismo hecho, vengan en la relación en
orden consecutivos, con la advertencia de que de
otra forma no se admitirán.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fé.

ILMA. SRA. MAGISTRADA

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a la empresa GERLACH
ENTERPRISE S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la ciudad de Melilla y fijación en el Tablón de
anuncios de este Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán eh 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.


