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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

614.- El pasado 15 de febrero de 2008, se ha
firmado Acuerdo Marco de colaboración suscrito
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Eurolinies
Maritimes S.A.- BALEÁRIA.

Melilla, 28 de febrero de 2008.

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

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EUROLINIES MARITIMES, S.A.-BALEÁRIA

D. JUAN JOSÉ IMBRODA ORTIZ, en su calidad
de Presidente de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA y D. ADOLFO UTOR MARTÍNEZ en su
calidad de Presidente de la compañía EUROLINIES
MARITIMES, S.A-BALEARIA, suscriben el siguien-
te acuerdo de colaboración en base a las siguientes
estipulaciones:

1°- La Cíudad Autónoma de Melilla está interesa-
da en facilitar las posibilidades de desplazamiento
de los melillenses, mediante el estímulo y apoyo
hacia cualquier actuación que pueda suponer una
mejora cualitativa o cuantitativa de los medios de
transporte público que comuniquen nuestra Ciudad
con el resto del territorio nacional.

2º- La Ciudad Autónoma de Melilla, igualmente,
está implicada de manera intensa en nuestra promo-
ción como destino turístico, para lo que la existencia
de unos medios de transporte públicos de calidad
aparece como un requisito imprescindible.

3º De otra parte, la Ciudad Autónoma de Melilla,
considera imprescindible abrir nuevas vías de comu-
nicación marítima con la Península, que además de
los objetivos anteriores, contribuya a ofrecer alterna-
tivas al actual tráfico de mercancías, el cual es un
elemento esencial para el desarrollo económico de
nuestra Ciudad y el abastecimiento de sus habitan-
tes.

4º Eurolinies Marítimes, S.A.- Baleária, dentro de
su política de expansión comercial, manifiesta su
interés en ofrecer servicios marítimos alternativos a
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los actuales, a los ciudadanos de Melilla, basa-
dos, ante todo, en una oferta de calidad de servicio
y competitiva en precios.

5º- Eurolinies Maritimes, S.A.-Baleária, mani-
fiesta su interés en implantar una línea marítima
entre la Ciudad de Melilla y la Ciudad de Motril, con
servicios diarios en buques tipo "ferry" durante la
temporada de invierno, los cuales serán reforzados
con buques de alta velocidad en los meses de
verano.

6º La Ciudad Autónoma de Melilla expresa su
intención de colaborar con la compañía Eurolinies
Maritimes, S.A.-Baleária, en la consecución de
los objetivos planteados en los puntos anteriores,
al entender que la implantación de una nueva línea
marítima sería muy positiva para los ciudadanos,
que verían mejoradas sus posibilidades de despla-
zamiento y en unas condiciones que podrían verse
favorecidas por la competencia que implicaría la
aparición de esta nueva ruta marítima.

Para ello la Ciudad Autónoma de Melilla desa-
rrollará los convenios necesarios con la compañía
Balearía para materializar dicha colaboración, uti-
lizando para ellos los instrumentos que la norma-
tiva española y europea pone en manos de los
distintos poderes públicos. Igualmente, ambas
partes crearan las comisiones de seguimiento y
colaboración pertinentes, al objeto de conseguir
los objetivos expuestos en los puntos anteriores.

Melilla, 15 de febrero de 2008.

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

El Presidente de Eurolinies Maritimes, S.A.-
Baleária. Adolfo Utor Martínez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

615.- El pasado 20 de febrero de 2008, se ha
firmado addenda primera Convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Asociación de Empresarios de Autoescuelas de
Melilla, para el desarrollo de Actuaciones en ma-
teria de Discapacidad, suscrito el 14 de febrero de
2008.
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Melilla, 28 de febrero de 2008.

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

ADDENDA PRIMERA AL CONVENIO DE COLA-
BORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN DE EMPRESA-
RIOS DE AUTOESCUELAS DE MELILLA, PARA
EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATE-
RIA DE DISCAPACIDAD, SUSCRITO EL 14 DE
FEBRERO DE 2008.

En la ciudad de Melilla, a veinte de febrero de dos
mil ocho.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio),
debidamente facultada para este acto por Decretos
del Consejo de Gobierno de distribución de compe-
tencias de 20 y 27 de julio de 2007 (BOME extraor-
dinario núm. 14, de 25 de julio y BOME núm.. 4423
de 7 de agosto, respectivamente).

Y de otra Don Luis Manuel Ramírez González
titular del DNI 31.721.519 B, nombrado Presidente
de la Asociación de Empresarios de Autoescuelas
de Melilla, con CIF G29955929,  en Asamblea
General Electoral de 30 de noviembre de 2006,
autorizado para este acto en virtud de lo dispuesto en
el artículo 27 de los Estatutos de la Asociación.

INTERVIENEN

En  nombre y  representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que el presente protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de
Empresarios de Autoescuelas de Melilla, para el
desarrollo de actuaciones en materia de discapacidad
el pasado 14 de febrero de 2008.

SEGUNDO.- Que la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ha aprobado un Programa de
ayudas a discapacitados residentes en Melilla que
requieran de vehículo adaptado para la obtención
del permiso de conducción.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto de la Addenda.-  Dentro del
marco de colaboración establecido con la Asocia-
ción de Empresarios de Autoescuelas de Melilla a
través del convenio del que deviene la presente,
cuyo objetivo último es contribuir a avanzar en la
consecución de la plena igualdad de los
discapacitados físicos en todos los ámbitos de la
sociedad, conforme a lo dispuesto en su cláusula
tercera, con la presente addenda se pretende
establecer el procedimiento para la adquisición por
parte de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad a la Asociación de Empresarios de
Autoescuelas de Melilla de bonos de 10 clases
prácticas en vehículo adaptado con destino a los
usuarios que resulten beneficiarios del "Programa.
de ayudas a discapacitados residentes en Melilla
que requieran de vehículo adaptado para la obten-
ción del permiso de conducción."

Segunda.- La Asociación de Empresarios de
Autoescuelas de Melilla se compromete a sumi-
nistrar a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad bonos de 10 clases prácticas en vehículo
adaptado con destino a los usuarios que resulten
beneficiarios del meritado Programa a un precio
alzado de TRESCIENTOS EUROS (300,00 ),
cada bono, a requerimiento de la Dirección Gene-
ral de Servicios Sociales, previa concesión de la
prestación de referencia a los usuarios del progra-
ma.

Tercera.- Financiación y Forma de Pago.-  Las
actuaciones acordadas en el presente protocolo
se financiarán con cargo a la Partida Presupuesta-
ria 2008 05 41200 22105, Retención de Crédito
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núm. de operación 200800003003, de 21 de enero de
2008.

A cada mes vencido se presentarán por parte de
la Asociación facturas correspondientes a los bonos
suministrados que se tramitarán previa aprobación
por el órgano competente.

Cuarta.- Vigencia.- La presente addenda comen-
zará su vigencia el día siguiente de la publicación de
las Bases reguladoras del Programa de ayudas a
discapacitados residentes en Melilla que requieran
de vehículo adaptado para la obtención del permiso
de conducción en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, extendiendo su vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2008, siendo susceptible de prórrogas
anuales, salvo denuncia expresa de cualquiera de
las partes, con una antelación mínima de tres meses
a la finalización de la misma o de cualquiera de sus
prórrogas, dejando a salvo la disponibilidad de crédi-
to adecuado y suficiente para la financiación de las
actuaciones acordadas en este protocolo, en el
ejercicio económico correspondiente.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman la presente addenda,
por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar
y fecha  indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la Asociación de Empresarios de Autoes-
cuelas de Melilla.

El Presidente. Luis Manuel Ramírez González.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

616.- El pasado 14 de febrero de 2008, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación de Empresarios de
Autoescuelas de Melilla, para el desarrollo de Actua-
ciones en materia de Discapacidad.

Melilla, 28 de febrero de 2008.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
AUTOESCUELAS DE MELILLA, PARA EL DE-
SARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA
DE DISCAPACIDAD.

En la ciudad de Melilla, a catorce de febrero de
dos mil ocho.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decretos del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 y 27 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio y
BOME núm.. 4423 de 7 de agosto, respectivamen-
te).

Y de otra D. Luis Manuel Ramírez González
titular del DNI 31.721.519 B, nombrado Presidente
de la Asociación de Empresarios de Autoescuelas
de Melilla, con CIF G29955929,  en Asamblea
General Electoral de 30 de noviembre de 2006,
autorizado para este acto en virtud de lo dispuesto
en el artículo 27 de los Estatutos de la Asociación.

INTERVIENEN

En  nombre y  representación de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas, recono-
ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en
el marco de colaboración que la Excma. Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad  mantiene con otras
instituciones  Públicas y Privadas en pro del
desarrollo de actuaciones en materia de
Discapacidad.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-
nica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D.
1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso de funcio-
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nes y servicios en materia de servicios sociales se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla competen-
cias para el desarrollo de políticas sociales mediante
la instrumentación pública de medidas tendentes a
facilitar la promoción e integración social de la
población residente en su territorio.

TERCERO.- Que la Asociación de Empresarios
de Autoescuelas de Melilla ha mostrado su interés
en colaborar con la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad para el desarrollo de actuaciones tendentes
a la integración de los discapacitados residentes en
la ciudad de Melilla, por lo que visto informe de
Trabajadora Social adscrita a la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, con el Visto Bueno de la
Dirección General de Servicios Sociales, se consi-
dera acorde con la políticas sociales de dicha
Consejería establecer el presente Convenio para el
mejor desarrollo de tales fines.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.-  Que el presente
convenio pretende establecer un régimen de colabo-
ración con la Asociación de Empresarios de
Autoescuelas de Melilla con el objetivo final de
contribuir a avanzar en la consecución de la plena
igualdad de los discapacitados físicos en todos los
ámbitos de la sociedad.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.- Addendas de desarrollo.- Sobre la base
del presente convenio de colaboración, la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación de Empresarios de
Autoescuelas de Melilla suscribirán sucesivas
addendas al mismo, en las que se establecerán los
términos de las actuaciones que, en desarrollo de
los objetivos del convenio, se concreten. Cada
addenda establecerá las actividades a realizar, así

como los medios de todo tipo necesarios para su
ejecución, especificando, en su caso, las aporta-
ciones de cada una de las partes.

Cuarta.- Vigencia.- El presente convenio entra-
rá en vigor el día de su firma, extendiendo su
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008, siendo
susceptible de prórrogas anuales, salvo denuncia
expresa de cualquiera de las partes, con una
antelación mínima de tres meses a la finalización
del mismo o de cualquiera de sus prórrogas,
dejando a salvo la disponibilidad de crédito ade-
cuado y suficiente para la financiación de las
actuaciones acordadas en cada una de sus
addendas de desarrollo, en el ejercicio económico
correspondiente.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
cláusulas del presente convenio, o de cualquiera
de sus addendas, por alguna de las partes, será
causa de extinción del mismo, sin perjuicio de lo
establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Asociación de
Empresarios de Autoescuelas de Melilla, determi-
nará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas
con arreglo al presente o de cualquiera de sus
addendas de desarrollo y no justificadas. También
será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la
imposibilidad sobrevenida de cumplir  las activida-
des descritas.

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente con-
venio de colaboración se halla excluido del ámbito
de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, en virtud de lo establecido en el
art. 3.1. de dicho texto legal, e incluido en el de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones, conforme a lo dispuesto en su art.
3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Servicios Socia-
les, podrá supervisar en cualquier momento aque-
llas actividades que sean desarrolladas por la
Asociación en ejecución de las addendas al pre-
sente, así como recabar cualquier tipo de informa-
ción que se estime necesaria para el desarrollo de
las mismas, dicha  información deberá ser facilita-
da con la mayor brevedad posible.
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Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente convenio y de las

sucesivas addendas que se suscriban se constituirá

una Comisión Paritaria de ambas instituciones,

quienes designarán al efecto dos miembros  y que se
reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo

aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

" El seguimiento del presente convenio y sus

addendas.

" Informe y evaluación periódica de las actividades

realizadas.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-

vidades y proyectos.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio o de

cualquiera de sus addendas.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda

en la interpretación del convenio y sus addendas

será resuelta por la  Consejera de Bienestar Social

y Sanidad y el Presidente de la Asociación. En el
caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá

la postura de la Administración, hasta la finalización

del convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas por

los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente Conve-

nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el

lugar y fecha  indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la Asociación de Empresarios de Autoes-

cuelas de Melilla.

El Presidente. Luis Manuel Ramírez González.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

617.- Siendo desconocido el paradero de D.
MUSTAFA BANYACHOU NEMASSI, propietario
del solar sito en CALLE RIO JUGAR, 32-34, 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:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 0341de fecha 14/02/08 ha teni-
do a bien disponer lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras de
limpieza y posterior vallado del solar sito en CALLE
JUGAR, RIO, 32-34, a que se le obligaba en
resolución de fecha 11/10/07, según se desprende
del informe de los Servicios técnico competentes,
de fecha 31/01/08, consistentes en:

* Limpieza del solar

* El vallado existente se pintará con colores
acordes al entorno y, preferentemente, en color
beige o arena. La pintura contará al menos con dos
manos y cubrirá totalmente la superficie exterior
de los bloques.

* El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

* Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y
ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo
filtraciones a edificios colindantes, repasándose
con pintura las zonas necesarias para su adecua-
da estética.

* Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, asi como los restos de alicatados, encuen-
tros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificacionss, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
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publicada en el BOME Extraordinario n.° 5 fecha 2 de
febrero de 2004 y en virtud de Orden del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento, de delegación de competen-
cias, número 1940 de fecha 10-08-07 publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad número 4427, de fecha
21-08-07, VENGO EN RESOLVER

PRIMERO.-Imponer A D. MUSTAFA
BANYACHOU NEMASSI multa coercitiva de DOS-
CIENTOS EUROS (200,00 ), que deberá hacer
efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DÍAS,
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/.
Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete", justi-
ficante de haber efectuado el pago para su anota-
ción, significándole que de no efectuarlo así se
procederá a su cobro por la vía de apremio.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, el
plazo para el pago de la sanción, en periodo volunta-
rio será el siguiente:

* Las notificaciones recibidas entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior  o si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-
te.

* Las notificaciones recibidas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 de junio del segundo
mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas
hasta tanto se proceda a la total ejecución de las
obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN
MES.

TERCERO.-Asimismo se le advierte que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC 30/
1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la
Ordenanza de Rehabilitación, conservación y esta-
do ruinoso de las edificaciones, en caso de persistir
el incumplimiento de la orden de obras dadas, se
iniciará expediente de ejecución subsidiaria para
realizar las obras a costa del propietario del inmue-
ble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que de no estar de acuerdo con la

presente orden, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de
la notificación del presente escrito. Dicho recurso
podrá presentarse ante esta Consejera o ante el
Excmo. Presidente de la Ciudad Autónoma, como
superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Ex-
traordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114y ss. de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si asi lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, a 26 de febrero de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

618.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza 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
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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 26 de febrero de 2008.

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

POLICÍA  LOCAL

619.- 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 podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE 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 dias, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 26 de febrero de 2008.

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

620.- ACUERDO DE COLABORACIÓN SUSCRI-
TO ENTRE EL PATRONATO DE TURISMO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIA-
CIÓN TAURINA MELILLENSE "LOS MEDIOS"

Melilla, 10 de enero de 2008.

REUNIDOS

De una parte, el Presidente del Patronato de
Turismo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
D. Francisco Javier Mateo Figueroa, facultado para
este acto en virtud de los Estatutos del Patronato de
Turismo de Melilla.

Y de otra, D. Román Francisco Criado Rodríguez,
Presidente de la Asociación Taurina Melillense "Los
Medios" con C.I.F.: G-29956026.

EXPONEN

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en
virtud de las competencias que en materia turística
recoge su Estatuto de Autonomía, y a través del
Patronato de Turismo, tiene como objeto la promo-
ción y ordenación del turismo en su ámbito territorial,
con el fin de promover el turismo en todos sus
segmentos, entre ellos el cultural y popular.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
promover el turismo de la ciudad, y para ello ha
señalado como preferentes las actividades turísticas
sostenibles y aquellas encaminadas a salvaguardar
y difundir las costumbres y tradiciones culturales.

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla para alcanzar dichos
objetivos, deberá establecer los medios necesarios
para ello, tanto económicos como materiales, y
propiciará los instrumentos que se precisen para
lograr la plena satisfacción de los melillenses en
dicha materia.

Cuarto.- Que la Asociación Taurina Melillense
"Los Medios", está realizando una recopilación de
material relacionado con la historia taurina de la
ciudad de Melilla para que pueda ser contemplado
por el público en general.

Quinto.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas de
colaboración legalmente establecidas.

Sexto.- Que en base a lo anterior, la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación Taurina Melillense

"Los Medios" han decidido colaborar en la puesta
en marcha de un futuro museo taurino en las
dependencias de la Plaza de Toros de Melilla con
el propósito de ofrecer a visitantes y residentes un
nuevo producto turístico a promocionar, y a la vez
contribuir a fomentar un turismo tradicional y cul-
tural que resalte las costumbres populares
melillenses.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competen-
cias y facultades otorgan el presente Acuerdo de
Colaboración mediante las siguientes:

ESTIPULACIONES

1.- La Asociación Taurina Melillense "Los Me-
dios" se compromete a recopilar y rehabilitar todo
material relacionado con la historia de la Fiesta
Nacional en Melilla para poder ser dotado de los
elementos necesarios para su puesta en valor y
exposición al público en general.

2.- La Asociación Taurina Melillense "Los Me-
dios", se compromete a realizar las gestiones
necesarias para que continuamente se pueda
ampliar el material existente, así como a facilitar
que toda persona, melillense o no, pueda acceder
a las dependencias de la Asociación y poder
contemplar la exposición, que de forma permanen-
te, se cree de la historia taurina en Melilla.

3.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del
Patronato de Turismo, se compromete a conce-
derle a la citada asociación la cantidad de DOCE
MIL EUROS (12.000,00), con objeto de colaborar
en las tareas de recopilación de los distintos
activos que permitan la creación de un museo
taurino melillense.

VIGENCIA

El presente Acuerdo de Colaboración abarca
las actividades  relacionadas y su periodo de
vigencia será de UN (1) año.

Los abajo firmantes manifiestan su voluntad de
prorrogar el presente Acuerdo, por periodos anua-
les, y por acuerdo expreso de las partes.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

El Presidente del Patronato de Turismo.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

El Presidente de la Asociación Taurina "Los
Medios". Román Criado Rodríguez.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

621.- 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, 22 de febrero de 2008.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

622.- 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.
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Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 22 de febrero de 2008.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 644/07

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

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. BRAIM BACHIR MOHAMED.

RESULTANDO: Que funcionarios de la Comisaría de Policía de esta Ciudad mediante escrito n° 20828 de fecha
10/09/07 denuncia al reseñado, por infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, al serIe incautado CERO CON CATORCE GRAMOS DE COCAINA dicha sustancia ha sido pesada
por el Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno mediante análisis n° 1476/07 de fecha 09/10/07.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación de fecha 25/10/07 se acordó por la titularidad de esta Delegación
del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias personales son: titular del D.N.I./
N.I.E. n° 45.301.111 domicilio en la calle Orión n° 84 de la Cañada de Hidúm, de esta Ciudad y mediante escrito
de la misma fecha se le notificó el Acuerdo de Iniciación sobre dicho expediente, otorgándosele período 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 Propuesta de Resolución.

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

CONSlDERANDO: Que esta Delegación del 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 estuviera dedicada al
tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes 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.
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Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 30  ( TREINTA 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

PROPUESTA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE
SANCIONADOR N.º 661/07

624.- A los efectos previstos en el artículo 18 del
Real Decreto 1398/93, de 04 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (B.O.E. n°
189, de 9 de agosto), se dicta la siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

DE EXPEDIENTE

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

RESULTANDO: Que de la Jefatura Superior de
Policía de esta ciudad, mediante escrito n° 21827 de
fecha 21/09/2007 denuncia al reseñado/a, por infrac-
ción grave del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la  Seguridad Ciudadana, al
serIe incautados CINCO CON SEIS GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido pesada y confir-
mada por el Area de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante análisis n° 1479/07 de fecha 10/
10/2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 25/
10/2007 se acordó por la titularidad de esta Dele-
gación del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.l./N.l.E. 45296580, con
domicilio a efecto de notificaciones en la calle Osa
Menor, de esta Ciudad y mediante escrito de la
misma fecha se le notificó el Acuerdo de Iniciación
sobre dicho expediente, otorgándosele período
para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado se pre-
sento en plazo legal escrito de alegaciones que por
su extensión no se reproducen pero constan incor-
poradas en el expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Jefatura Superior de Policía para
su informe ésta lo emite y en síntesis dice: "Que
los Agentes actuantes se ratifican y afirman en la
denuncia formulada en su día".

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 Sancionador, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de
pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el
expedientado mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el arto 25 de la L.O. 1/92,
constituye infracción grave a la seguridad ciudada-
na " la tenencia ilicita aunque no estuviera dedica-
da al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, siempre que no consti-
tuya infracción penal."

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

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-
dos constituyen una clara infracción grave del art.
25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancionada
según el art. 28.1. a) con multa de 300,51 euros a
6.010,12 Euros.
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Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIEN EUROS) 100 .

Contra la presente Propuesta de Resolución y de
conformidad con el artículo 19 del Real Decreto
1398/93, de 4 de agosto, citado, deberá Vd., en el
plazo de QUINCE DÍAS, si lo estima conveniente,
examinar el expediente, así como proponer y pre-
sentar las pruebas y alegaciones que considere
oportunas ante el instructor del presente expediente,
a partir de la recepción del presente escrito.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que en el supuesto de que estuviera
conforme con la presente Propuesta de Resolución
y no deseara la prosecución del procedimiento,
dando por finalizado el mismo al aceptar íntegramen-
te el contenido de la citada Propuesta de Resolu-
ción, el importe de esta sanción deberá hacerla
efectiva personándose en la Delegación Provincial
de Hacienda, presentando este documento, a fin de
que le sea expedida la carta de pago correspondien-
te, POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LA COPIA
CORRESPONDIENTE DE DICHA CARTA DE PAGO,
PUEDE ENVIARLA POR FAX AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resulto el procedimiento sancionador y
reciba el documento de.pago de la citada Delegación
de Economía y Hacienda.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 02/08

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

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaría de
Policía de esta Ciudad, contra D. Hamed MIMON
MOHAMED titular del D.N.I. n.° 45.299.157, y con-
forme a 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 Centro para
cuya resolución resulta competente S.E. el Delega-
do del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 12:30 horas del día 17/10/2007, al arriba
reseñado, en la calle Pegaso s/n, de esta Ciudad
se le incautaron CERO CON CERO SIETE GRA-
MOS DE COCAÍNA Y HEROÍNA, dicha sustancia
ha sido pesada y confirmada por el Área de
Sanidad de esta Delegación del Gobierno median-
te análisis n.° 1564/07 de fecha 10/12/2007

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
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE 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 inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to 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 caducidad 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 60
 (SESENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
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te de la sanción antes de la resolución del expedien-
te deberá personarse en la Delegación Provincia! de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10.ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente. POSTERIORMENTE DEBE-
RÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGAClÓN DE GO-
BIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DI-
CHA 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 Delegación
de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 33/08

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

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Jefatura Supe-
rior de Policía, de esta Ciudad, contra D. Hassan
Mohamed Mimoun, con N.I.E. n.° X02396659J 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 13:30 horas del día 11/10/2007, al arriba
reseñado, en la la calle Arroyo Reina Regente, de
esta ciudad, se le incautaron, CERO CON CERO
TRES GRAMOS DE COCAÍNA Y HEROÍNA dicha
sustancia ha sido pesada y confirmada por el Área
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-
diante análisis n.° 1552/2007 de fecha 10/12/2007.

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
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS
días para formular alegaciones, asi como aportar
documentos o informaciones que estime conve-
nientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los  supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to 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 caducidad 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 30
 (TREINTA 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-
cia! 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
DELEGAClÓN 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. Dolores Padillo Rivademar.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 11/08

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

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandancia
de la Guardia Civil, de esta Ciudad, contra D. YAMAL
MEKI MIMUN, con D.N.l. n.° 45.304.699 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 Centro para cuya
resolución resulta competente S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla, a fin de determinar su responsa-
bilidad en los siguientes HECHOS:

A las 20:15 horas del día 15/11/2007, al arriba
reseñado, en la Aduana de Beni-Enzar, de esta
ciudad, se le incautaron, NUEVE CON DOS GRA-
MOS DE HASCHIS dicha sustancia ha sido pesada
y confirmada por el Área de Sanidad de esta Delega-
ción del Gobierno mediante análisis n.° 1750/2007
de fecha 20/12/2007.

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 corno 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 para
formular alegaciones, así corno aportar documentos
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 iníerrampir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo 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
caducidad 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 165
 (CIENTO SESENTA Y CINCO 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-
cia! 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
DELEGAClÓN 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. Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 18/08

628.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Jefatura
Superior de Policía, de esta Ciudad, contra D.
ASLIMAN ALLAL, titular del D.N.I. n.° 45.313.532
y conforme a lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de
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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 23:45 horas del día 20/12/2007, en calle
Puesto Fronterizo de Beni-Enzar, de esta ciudad, el
arriba reseñado, desobedece los mandatos de la
autoridad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción LEVE,
prevista en el art. 26 h) e i) 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 hasta 300,51 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 para
formular alegaciones, así como aportar documentos
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 caducidad 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 60 
(SESENTA 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-
cia! 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
DELEGAClÓN 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. Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 603/07

629.- A los efectos previstos en el articulo 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. FRANCISCO
JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA y;

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de la
Policía de esta Ciudad mediante escrito n.° 17606
de fecha 31/07/2007, denuncia al reseñado, por
infracción del art.   25.1   de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serle incautado SIETE CON UN GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Área de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n.º 1294/2007 de
fecha 31/08/07.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 31/10/2007 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
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expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I. n.º 45.304.872-
R, domicilio en la calle Madrid, de esta Ciudad,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas 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 Diligen-
cia de Incoación se considera Propuesta de Resolu-
ción

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

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 ilicita 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 128  (CIENTO VEINTIOCHO
EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el articulo 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 notifi-
cación 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
e!Io deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

630.- RESOLUCIÓN DE 28 DE ENERO DE
2008, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SER-
VICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE
MELlLLA, POR LA QUE SE APRUEBA LA CON-
VOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUB-
VENCIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DEL
SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO, DIRIGIDAS PRIORITARIA-
MENTE A LOS TRABAJADORES DESEM-
PLEADOS, EN APLICACIÓN DE LA ORDEN TAS/
2388//2007, DE 2 DE AGOSTO, POR LA QUE SE
REGULA LA FORMACIÓN DE OFERTA Y SE
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PÚBLICAS DESTINADAS A SU FINANCIACIÓN,
EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE MELlLLA.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por
el que se regula el subsistema de formación
profesional para el empleo, contempla la formación
de oferta, entendida como aquella que tiene por
objeto facilitar a los trabajadores, ocupados y
desempleados, una formación ajustada a las ne-
cesidades del mercado de trabajo que atienda a
los requerimientos de competitividad de las empre-
sas, a la vez que satisfaga las aspiraciones de
promoción profesional y desarrollo personal de los
trabajadores, capacitándoles para el desempeño
cualificado de las diferentes profesiones y para el
acceso al empleo.
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La Orden TAS/2388/2007, de 2 de agosto, desa-
rrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23
de marzo, en materia de formación de oferta y
establece las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones públicas destinadas a su financia-
ción, en el ámbito de la Administración General del
Estado.

Entre las distintas modalidades de formación de
oferta que regula la citada orden se contemplan las
acciones formativas dirigidas prioritariamente a los
trabajadores desempleados, para proporcionarles
una formación que les capacite para el desempeño
cualificado de las distintas profesiones y el acceso
al empleo, promoviendo, a tal fin, la realización de
itinerarios integrados de formación para la inserción
profesional.

De conformidad con lo establecido en la Orden
TAS/2388/2007, de 2 de agosto, las subvenciones
públicas destinadas a financiar la ejecución de las
acciones formativas dirigidas prioritariamente a los
trabajadores desempleados se concederán en régi-
men de concurrencia competitiva, mediante convo-
catoria pública del Servicio Público de Empleo Esta-
tal.

La Resolución de 5 de octubre de 2007 del
Director General del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se modifica la de 1 de junio de
2005, sobre delegación de competencias, ha dele-
gado en los Directores Provinciales, en materia de
formación profesional para el empleo, la aprobación
de la convocatoria de concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva.

En el marco del Programa Operativo "Adaptabili-
dad y Empleo", suscrito por el Reino de España,
prevé esta convocatoria la cofinanciación de itinera-
rios integrados de formación para la inserción labo-
ral, mediante acciones formativas de orientación,
cualificación y practicas profesionales no laborales,
para la cualificación de los trabajadores según los
requerimientos del mercado de trabajo.

La Ciudad Autónoma de Melilla no han asumido
el traspaso de las políticas activas de empleo y, en
concreto, la competencia de gestión en materia de
formación profesional para el empleo. Por tal motivo,
las distribuciones de fondos asignadas a tales terri-
torios seguirán siendo gestionadas por el Servicio
Público de Empleo Estatal.

Por todo ello, esta Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla
procede a dictar resolución de convocatoria de
subvenciones públicas correspondiente al año
2008, en el marco del subsistema de formación
profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente
a los trabajadores desempleados, en el ámbito de
la provincia de Melilla.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente resolución tiene por objeto la
aprobación de la convocatoria para el año 2008 de
subvenciones para la financiación de acciones de
formación de oferta, impartidas en modalidad pre-
sencial, dirigidas prioritariamente a los trabajado-
res desempleados, de acuerdo con las bases
reguladoras establecidas en la Orden TAS/2388/
2007, de 2 de agosto, dictada en desarrollo parcial
del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el
que se regula el subsistema de formación profesio-
nal para el empleo.

2. El ámbito de aplicación territorial será la
provincia de Melilla.

Segundo. Finalidad, condiciones y principios
rigen la concesión de subvenciones.

1. Las subvenciones que se concedan al ampa-
ro de esta convocatoria tienen como finalidad
financiar el desarrollo de acciones formativas,
dirigidas prioritariamente a los trabajadores
desempleados, para proporcionarles una forma-
ción ajustada a las necesidades del mercado de
trabajo, que atienda a los requerimientos de pro-
ductividad y competitividad de las empresas y a las
aspiraciones de promoción profesional y desarro-
llo personal de los trabajadores, favoreciendo el
reconocimiento efectivo de la formación que reci-
ben.

2. Las acciones formativas deben dirigirse a
proporcionar a los trabajadores una formación que
les capacite para el desempeño cualificado de las
distintas profesiones y el acceso al empleo. A
tales efectos, se promoverá la realización de itine-
rarios personalizados de formación para la inser-
ción laboral, integrados por acciones de orienta-
ción, cualificación profesional y prácticas profesio-
nales no laborales.
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3. En el caso de que el Servicio Público de
Empleo Estatal, a lo largo del procedimiento de
concesión, proponga la modificación de las condi-
ciones o la forma de realización de la actividad
propuesta por el solicitante, deberá recabar del
beneficiario la aceptación de la subvención. Dicha
aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta
de modificación quedan claramente explicitadas
dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su
oposición dentro del plazo de 15 días desde la
notificación de la misma y siempre, en todo caso,
que no se dañe derecho de tercero.

La actividad subvencionada deberá realizarse en
los términos planteados en la solicitud, con las
modificaciones que, en su caso, se hayan aprobado
y aceptado por la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Melilla y siempre que
dichas modificaciones no alteren la finalidad perse-
guida con su concesión.

4. La concesión de las subvenciones se efectuará
en régimen de concurrencia competitiva, mediante
convocatoria y procedimiento selectivo único, respe-
tando los principios de objetividad, igualdad, trans-
parencia y publicidad.

Tercero. Normativa reguladora.

La presente convocatoria se efectúa de acuerdo
con las bases reguladoras contenidas en la Orden
TAS/2388/2007, de 2 de agosto (BOE del 4 de
agosto), que desarrolla parcialmente el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo (BOE del 11 de abril), por
el que se regula el subsistema de formación profesio-
nal para el empleo. En todo lo no previsto en la citada
normativa serán de aplicación la Ley 56/2003, de 16
de diciembre, de Empleo (BOE del 17), la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
misma, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y cualquier
otra disposición normativa aplicable por razón de la
materia que tenga relación con el objeto de la
convocatoria.

Cuarto. Presupuesto para la financiación de las
acciones.

1. Las acciones previstas en esta convocatoria se
financiarán con cargo al crédito presupuestario

19.101.241-A.483.01 del presupuesto de gastos
del Servicio Público de Empleo Estatal para el
ejercicio 2008, por un importe total máximo esti-
mado de hasta un millón cuatrocientos cuarenta y
siete mil cuatrocientos un euro con diez céntimos
(1.447.401,10 euros).

2. La cuantía total máxima estimada de las
subvenciones convocadas quedará condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente,
pudiendo ser incrementada mediante una cuantía
adicional, cuya aplicación a la concesión de sub-
venciones no requeriría de nueva convocatoria,
siempre y cuando se obtenga la financiación nece-
saria para cubrir dicha cuantía suplementaria en
cualquier momento anterior a la resolución de
concesión, por un aumento derivado de cualquiera
de las causas que contempla el artículo 58.2 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y procedien-
do de acuerdo con lo previsto en el apartado b) del
citado articulo 58.2.

Quinto. Cofinanciación del Fondo Social Euro-
peo.

1. Las acciones formativas aprobadas en base
a esta convocatoria serán objeto de cofinanciación
por el Fondo Social Europeo, a través del Progra-
ma Operativo Plurirregional de Adaptabilidad y
Empleo nQ 2007ES05UPOO01, a desarrollar para
el período 2007-2013, con una cofinanciación del
80 % para las regiones de Objetivo "Phasing In".

Son regiones de Objetivo "Phasing In", régimen
de ayuda transitoria, las Ciudades Autónoma de
Ceuta y Melilla.

Sexto. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvencio-
nes, en los términos establecidos en el artículo 4.2
de la Orden TAS/2388/2007, de 2 de agosto, los
centros y entidades de formación y las organiza-
ciones empresariales de ámbito estatal, contem-
pladas en el artículo 9.1 del Real Decreto 395/
2007, de 23 de marzo, ubicados y con competen-
cia para actuar en el ámbito territorial de la provin-
cia de Melilla.

2. Ahora bien, hasta tanto no se dicte la Orden
Ministerial que desarrolle el Real Decreto 395/
2007, de 23 de marzo, en materia de centros y
entidades de formación, para las acciones
formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores
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desempleados, en concordancia con el art. 4 y
disposición transitoria primera de la Orden TAS/
2388/2007, de 2 de agosto, podrán participar en la
presente convocatoria las organizaciones empresa-
riales de ámbito estatal y los centros y entidades de
formación del Servicio Público de Empleo Estatal
homologados e incluidos en el Censo Nacional de
Centros Colaboradores para el ámbito de la provincia
de Melilla y para aquellas especialidades formativas
que estén previamente homologadas a la fecha de
publicación de la presente convocatoria, en el marco
de la oferta formativa provincial de acciones a desa-
rrollar.

3. No podrán ser beneficiarios las organizacio-
nes, entidades y personas en las que concurra
alguna de las prohibiciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. Así
mismo, no podrán ser beneficiarios las entidades
deudoras por resolución firme de procedimiento de
reintegro.

Séptimo. Destinatarios de la formación.

Podrán participar en las iniciativas de formación
previstas en esta convocatoria:

1. Con carácter prioritario, y con una participación
de al menos el 60 por 100 respecto del total de los
trabajadores a formar, los trabajadores desempleados
inscritos en los Servicios Públicos de Empleo.

Previa solicitud de las mismas, dichos trabajado-
res desempleados podrán ser beneficiarios de las
becas y ayudas previstas en la Orden TAS/2388/
2007, de 2 de agosto. Las solicitudes se podrán
recoger en los centros de los beneficiarios estable-
cidos en el punto anterior y en la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla.
Las solicitudes se presentarán, por los interesados,
en la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla.

2. Con carácter no prioritario, y con una participa-
ción máxima de hasta el 40 por 100 respecto del total
de los trabajadores a formar, los trabajadores ocupa-
dos que lo soliciten, en el modelo establecido en el
Anexo VII de esta convocatoria. Estas solicitudes se
presentaran en la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Melilla.

Octavo. Solicitudes.

1. Las solicitudes para la obtención de subvencio-
nes a las que se refiere esta convocatoria se forma-

lizarán en el modelo que se publica como Anexo I
de esta Resolución. Se presentarán tantas solici-
tudes como acciones formativas solicite el intere-
sado para que le sean subvencionadas.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro
de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Melilla, sito en la Calle Álvaro de
Bazán, n.º 14 de Melilla, o en el registro de la
oficina de empleo correspondiente al domicilio
social del centro y entidad de formación. Asimis-
mo, se podrán presentar en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y dirigidas al Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
de Melilla.

3. Las solicitudes deben corresponderse con
especialidades formativas en situación de alta en
el Fichero de Especialidades Formativas del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal y que se reflejan
en el anexo VIII. Las especialidades formativas
podrán programarse por itinerarios completos,
cuando lo hagan por la totalidad de las horas de la
especialidad, o por itinerarios parciales, cuando se
programen por menos horas de las establecidas
en el citado fichero. En el caso de las especialida-
des moduladas solo se podrán programar por
itinerarios parciales cuando completen uno o va-
rios módulos formativos de los que conforman la
especialidad.

4. Las acciones formativas podrán incluir, ade-
más de la especialidad formativa ocupacional, las
especialidades formativas complementarias que
se determinan en la oferta formativa anexa a esta
convocatoria (anexo IX). En todo caso, deberá
programarse la especialidad complementaria de
"Inserción laboral y técnicas de búsqueda de
empleo" (Código FCOO01).

5. Si la solicitud no reuniera los requisitos
exigidos en la presente Resolución, se requerirá al
interesado para que en un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
notificación, subsane la falta o defecto. De no
hacerlo, se le tendrá por desistido de su solicitud,
con los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
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miento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

6. La solicitud deberá ir acompañada de la si-
guiente documentación (original o fotocopia
compulsada):

.Certificación acreditativa de que la entidad u
organización solicitante se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

.Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

.Acreditación documental de la representación
que ostenta la persona o personas firmantes de la
solicitud, para actuar en nombre de la persona
jurídica solicitante.

.Declaración de las subvenciones solicitadas o
concedidas para la misma finalidad.

.Hoja resumen de todas las acciones formativas
solicitadas por cada entidad certificando la capaci-
dad formativa máxima de cada centro, siendo deter-
minada ésta por el número de horas totales que el
centro se compromete a impartir a lo largo de un año,
según Anexo II.

.Documentación acreditativa del compromiso de
las entidades en la inserción laboral, en su caso,
según Anexo III.

.Documentación acreditativa del compromiso de
realización de prácticas profesionales no laborales
en empresas, en su caso, según Anexo IV.

.Memoria justificativa de la experiencia en el
desarrollo de acciones de formación para el empleo
en los últimos dos años y de su ejecución y segui-
miento en años anteriores. En particular, en su caso,
del cumplimiento de los compromisos adquiridos en
relación a las subvenciones concedidas en la convo-
catoria del año anterior.

7. Las solicitudes se presentarán por duplicado.

Noveno. Plazo para presentación de solicitudes.

1. El plazo para la presentación de solicitudes
será de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de Melilla.

Décimo. Oferta de acciones formativas a realizar.

1. La Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Melilla, teniendo en cuenta el

objeto y la finalidad de esta convocatoria, así como
las necesidades detectadas en el tejido laboral de
su mercado de trabajo, tanto en su conjunto, como
en el específico de los ámbitos territoriales de cada
una de sus Oficinas de Empleo, ha realizado la
planificación de las acciones formativas a desarro-
llar en su ámbito territorial correspondiente, por
especialidades formativas, teniendo en cuenta las
características de los trabajadores, desempleados
y ocupados, y las necesidades de sus sectores
productivos. En base a esta planificación de las
acciones formativas, la Dirección Provincial ha
determinado su oferta de programación de accio-
nes a realizar, con las especialidades formativas a
programar, los módulos formativos, las horas
formativas, el número de cursos y su distribución
territorial, según el Anexo VIII de esta convocato-
ria.

2. Así mismo, la oferta de acciones formativas
a realizar recoge las especialidades formativas
complementarias que quedan asociadas a cada
una de las acciones formativas, de tal forma que
las horas de estas especialidades complementa-
rias, sumadas a las horas de la especialidad
ocupacional, determinarán la duración total de la
acción formativa. El máximo de especialidades
formativas complementarias asociadas a cada
una de las acciones formativas será de cuatro.

Undécimo. Criterios de valoración.

1. La valoración de las solicitudes presentadas
a esta convocatoria se realizará por el órgano
instructor, de acuerdo con lo previsto en el artículo
26, de la Orden T AS/2388/2007, de 2 de agosto,
según los criterios de valoración siguientes:

a) Destinatarios de las acciones formativas:
hasta un máximo de 3 puntos.

i. Mujeres: 3 puntos

ii. Discapacitados: 2 puntos

iii. Trabajadores con baja cualificación (enten-
diendo como tal un nivel formativo igualo inferior al
graduado escolar o equivalente): 2 puntos.

iv. Parados de larga duración: 2 puntos.

v. Otros: 1 punto.

b) Compromiso de las entidades en la inserción
laboral de los trabajadores: hasta un máximo de 15
puntos. Se considerará inserción laboral la realiza-
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da en una actividad laboral de la misma familia
profesional que la especialidad solicitada y que
suponga, al menos, media jornada laboral durante un
periodo de tres meses. Los solicitantes presentarán
una memoria con el detalle de las inserciones
laborales conseguidas en la programación del año
anterior.

c) Idoneidad y experiencia acreditada de los
centros y entidades de formación donde se desarro-
llarán las acciones: hasta un máximo de 15 puntos.
Esta valoración se concretará en un informe de la
Subdirección Provincial de Empleo, Formación y
Prestaciones, según el siguiente baremo:

i. Idoneidad y experiencia en la impartición de la
misma especialidad que la solicitada:

1. Muy buena: 8 puntos.

2. Buena: 5 puntos.

3. Regular: 2 puntos.

4. Mala: -1 punto

ii. Idoneidad y experiencia en la impartición de
otras especialidades:

1. Muy buena: 7 puntos.

2. Buena: 4 puntos

3. Regular: 1 punto

4. Mala: -2 puntos

d) Actualización de instalaciones y equipamientos:
hasta un máximo de 10 puntos.

e) Compromiso de realización de las prácticas
profesionales en las empresas como parte integran-
te del desarrollo de la acción formativa: hasta un
máximo de 15 puntos. En esta valoración se tendrá
en cuenta el informe de la Subdirección Provincial de
Empleo, Formación y Prestaciones sobre la expe-
riencia del beneficiario en este apartado en las
programaciones de los dos años anteriores, según el
siguiente baremo:

i. Compromiso para la presente convocatoria: 10
puntos.

ii. Experiencia buena en los dos años anteriores:
5 puntos.

iii. Experiencia mala en los dos años anteriores:
-5 puntos.

f) Calidad de las acciones formativas.: hasta un
máximo de 15 puntos. Esta valoración se concretará

en un informe de la Subdirección Provincial de
Empleo, Formación y Prestaciones, según el si-
guiente baremo:

i. Muy buena: 15 puntos.

ii. Buena: 10 puntos.

iii. Regular: 5 puntos.

iv. Mala: 0 puntos.

v. Muy mala: -15 puntos.

2. Una vez obtenida la puntuación asignada a
cada una de las solicitudes en aplicación de los
criterios anteriores, la selección se realizará se-
gún los siguientes criterios de adjudicación:

a) El valor absoluto de la puntuación final deter-
minará la ordenación de mayor a menor puntua-
ción de las acciones formativas a aprobar, siempre
referidas a las especialidades incluidas en el
Anexo VIII, hasta agotar el presupuesto asignado.
Se desestimarán las solicitudes que no se ajusten
a la oferta de programación de acciones a realizar
prevista en esta Resolución.

b) Si la adjudicación de acciones formativas a
un centro colaborador supera la capacidad formativa
del mismo, se adjudicarán dichos cursos a los
centros que corresponda según el orden de pun-
tuación obtenido.

c) Si una vez aplicados los criterios de valora-
ción varias solicitudes obtienen la misma puntua-
ción se ordenarán, a efectos de desempate, según
la mayor puntuación obtenida en el punto 1 c), de
este número undécimo. De persistir el empate, se
adjudicarán según la antigüedad en la homologa-
ción de la especialidad.

d) Se desestimaran las solicitudes de aquellos
centros y entidades de formación con incumpli-
mientos y anomalías graves en las obligaciones
contraídas en el desarrollo de la programación de
acciones formativas impartidas en el ejercicio
anterior.

Duodécimo. Instrucción del procedimiento.

1. La Subdirección Provincial de Empleo y
Formación del Servicio Público de Empleo Estatal
de Melilla será el órgano competente para la
instrucción del procedimiento, y será quien prepa-
re la documentación necesaria que permita deter-
minar, conocer y comprobar los datos para realizar
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la evaluación de las solicitudes según los criterios
fijados en esta convocatoria.

2. La comisión de evaluación de las solicitudes,
a efectos de esta convocatoria, estará integrada por
los siguientes miembros:

.Presidente: El Subdirector Provincial de Empleo
y Formación del Servicio Público de Empleo Estatal
ó persona en quién delegue.

.Vocales: Dos funcionarios o técnicos de la cita-
da Subdirección Provincial, uno de los cuales actua-
rá como Secretario.

El órgano instructor fijará, de manera consensuada,
las reglas a aplicar para la asignación de los criterios
de valoración y adjudicación de las solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual se
concrete el resultado de la evaluación de las solici-
tudes, de acuerdo con los criterios fijados en la
convocatoria, con una relación de las solicitudes
ordenadas de mayor a menor puntuación.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 59,
punto 6, apartado b), de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la publicación de los actos administrativos
del procedimiento se realizará en los tablones de
anuncios de esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Melilla, sita en la calle
Alvaro de Bazán, n.º 14 de Melilla, sustituyendo a la
notificación y surtiendo sus mismos efectos.

Decimotercero. Resolución.

1. El Subdirector Provincial de Empleo y Forma-
ción del Servicio Público de Empleo Estatal, visto el
expediente y el informe del órgano colegiado, efec-
tuará la propuesta de resolución definitiva que será
elevada al Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Melilla, que adoptará las resolu-
ciones que procedan resolviendo el procedimiento.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
Resolución al interesado será de seis meses, con-
tados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, según lo dispuesto en los artículos
25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo,
sin haberse notificado resolución expresa, se enten-
derá desestimada la solicitud por silencio adminis-
trativo, según lo dispuesto en el artículo 44.1 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

3. La Resolución no pone fin a la vía administra-
tiva, según el artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30
de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social, por lo que contra la misma
se podrá interponer recurso de alzada ante el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente a la
notificación, en los términos recogidos en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

4. A la presente convocatoria le será de aplica-
ción el artículo 63 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, desplegando su virtualidad hasta el
31 de octubre de 2008.

5. En las resoluciones de concesión se especi-
ficarán las condiciones y los plazos para la realiza-
ción de la actividad formativa, teniendo en cuenta
los límites derivados de la temporalidad de los
créditos presupuestarios.

Decimocuarto. Justificación y pago de la sub-
vención.

1 .La justificación por el beneficiario del cumpli-
miento de las condiciones impuestas y de la
consecución de los objetivos previstos en el acto
de concesión de la subvención, se realizará en los
términos establecidos en los artículos 72 y 73 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en el
artículo 27 de la Orden TAS/2388/2007 de 2 de
agosto, utilizando a tales efectos los modelos que
se adjuntan a la presente convocatoria como
Anexos VII y VIII.

2. Podrá adelantarse a los beneficiarios de las
subvenciones en concepto de anticipo, después
de aprobada la subvención y antes de la finaliza-
ción de las acciones formativas, hasta un 100 por
100 de la subvención total. Para ello las entidades
perceptoras de subvenciones a cuenta, con carác-
ter previo al percibo de los anticipos, presentarán
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avales o garantías, a favor de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, suficientes
en cantidad y calidad para responder de la correcta aplicación de la subvención, de acuerdo con lo establecido en
la Orden TAS /1622/2002, de 13 de junio (BOE del 29).

Decimoquinto. Publicidad de las acciones.

1. El Servicio Público de Empleo Estatal publicará la cuantía de las subvenciones otorgadas al amparo de la
presente convocatoria, así como sus beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/
2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre, de la Comisión, todas
las acciones que reciban ayuda de la Comunidad Europea deben ser objeto de la adecuada información y publicidad
de los beneficiarios de estas acciones y, en particular, dar a conocer de forma inequívoca que se trata de una acción
cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo. En particular, los beneficiarios de las
subvenciones deben incorporar, en todos los documentos de gestión de las acciones que realicen, la financiación
por el Servicio Público de Empleo Estatal y la cofinanciación de la Unión Europea, a través del Fondo Social
Europeo, según el Anexo VII.

Disposición final.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 28 de enero de 2008.

El Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla. Joaquín Arana Torres.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 3

PROCEDIMIENTO MONITORIO 214/2007

SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

631.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 3
DE MELILLA.

JUICIO MONITORIO 214/2007.

PARTE DEMANDANTE SANTANDER CONSU-
MER.

PARTE DEMANDADA MARÍA TERESA GARCÍA
GONZÁLEZ.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

A U T O 65/08

ILTMO. SR.:

Dña. MARÍA DOLORES MÁRQUEZ LÓPEZ.

En Melilla, a veinte de febrero de dos mil ocho.

Dada cuenta; el anterior edicto de requerimiento
ha sido retirado del tablón de anuncios de este
Juzgado, únase a los autos de razón, y

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.- En fecha 20/06/07 se presentó en la
Oficina del Decanato petición inicial de monitorio por
JUAN TORREBLANCA CALANCHA en nombre y
representacion de SANTANDER CONSUMER, fren-
te a MARÍA TERESA GARCÍA GONZÁLEZ, en

reclamación de 3330,40, que por turno de reparto
correspondió a este Juzgado. Admitida a trámite y
tras las oportunos diligencias, en fecha 3/01/08 fue
practicada diligencia de requerimiento de pago por
medio de Edictos publicados en el tablón de
anuncios de este Juzgado, habiendo transcurrido
el plazo legal sin que se haya satisfecho la canti-
dad reclamada ni presentado escrito de oposición.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 816 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no
habiendo el deudor pagado ni presentado escrito
de oposición, es procedente el archivo, de las
actuaciones hasta que la parte interesada solicite
en legal forma el despacho de ejecución.

PARTE DISPOSITIVA

SE ACUERDA EL ARCHIVO de las presentes
actuaciones, dejando nota bastante en el Libro
Registro de los de su clase, sirviendo la presente
de Título Ejecutivo a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Contra esta resolución cabe interponer recurso
de apelación ante este Juzgado en el plazo de
cinco dias a partir del siguiente al de su notifica-
ción.

Así lo manda y firma D.ª MARÍA DOLORES
MÁRQUEZ LÓPEZ, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n° 3 de Melilla.

LA MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA.
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En virtud de lo acordado en los autos de referen-

cia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,

por el presente se NOTIFICA A MARÍA TERESA
GARCÍA, el auto dictado en el procedimiento Moni-

torio n° 214/07.

En Melilla a 25 de febrero de 2008.

La Secretaria Judicial.

María Dolores Márquez López.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3

JUICIO DE FALTAS 104/2008

EDICTO

632.- SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 104/2008 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña María Dolores Márquez López,

juez titular del este juzgado las presentes actuacio-

nes seguidas por una falta de Amenazas.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D.
JAMAL ASNAY DE LOS HECHOS ENJUICIADOS

EN LAS PRESENTES ACTUACIOENS, CON TODA

CLASE DE PRONUNCIAMEIENTOS FAVORA-

BLES, DECLARAN DOSE DE OFICIO LAS COS-

TAS PROCESALES OCASIONADAS.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a YAMAL ASNAY, actualmente paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla, expido la presente en Melilla a 26 de
febrero de 2008.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUICIO DE FALTAS 704/2007

EDICTO

633.- SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 704/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña María Dolores Márquez López,
Magistrado Juez titular de este juzgado las presen-
tes actuaciones seguidas por una falta de Daños.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D.
NAVI AHMED MOH DE LOS HECHOS ENJUICIA-
DOS EN LAS PRESENTES ACTUACIONES, CON
TODA CLASE DE PRONUNCIAMIENTOS FAVO-
RABLES, DECLARANDOSE DE OFICIO LAS
COSTAS PROCESALES OCASIONADAS.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a JOSÉ  FRANCISCO MUÑOZ MOLINA,
actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 28 de febrero de 2008.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUICIO DE FALTAS 113/2008

EDICTO

634.- SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 113/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña María Dolores Márquez López,
Magistrada Juez titular de este juzgado, las pre-
sentes actuaciones seguidas por una falta de
hurto.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A
AOMAR MOHAMED HAMED como autor respon-
sable de una falta de hurto a la pena de cuatro días
de localización permanente, con apercibimiento
expreso de que en caso de incumplimiento podrá
incurrir en un delito de quebrantamiento de conde-
na.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a AOMAR MOHAMED HAMED, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 25 de febrero de 2008.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5

JUICIO   DE   FALTAS   68/2008

EDICTO

635.- DÑA. ROCIÓ ISRAEL SALAS, SECRETA-
RIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 68/2008, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Melilla, los precedentes
autos de Juicio Inmediato de Faltas, seguidos por
una presunta falta de hurto, incoado en virtud de
atestado, en el que ha sido denunciante Ignacia
Zamora Zapata y denunciado Hafid Charrik, constan-
do en las actuaciones las circunstancias personales
de todos ellos, y ejerciendo la acción pública el
Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a HAFID
CHARRIK, como autor penalmente responsable de
una falta de hurto, a la pena de UN MES DE MULTA,
con una cuota diaria de 3  al día. En caso de impago,
el condenado cumplirá un día de privación de liberad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HAFID CHARRIK , actualmente parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 22 de
febrero de 2008.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

636.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 13/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.ENCARNACIÓN PÉREZ SERRANO contra la
empresa CONCEPCIÓN CASTILLO CANTO
PANIFICADORA Y CONFITERIA GUILLOT CASTI-

LLO S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado AUTO
31/01/08, PROVIDENCIA 7/02/08, PROVIDEN-
CIA 25/02/08 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla, a. La extiendo yo, el
Secretario, para dar cuenta a S.S.ª que por el
Letrado Sr. Pedrero Ceballos se aporta copia del
escrito presentado el día 8 de junio del 2007,
solicitando ejecución de la Sentencia dictada en
autos de Demanda n.º 501/06, al no encontrarse
en las dependencias de este Juzgado el original
presentado en su día. Doy fe.-

AUTO

En Melilla, a treinta y uno de enero de dos mil
ocho.

HECHOS

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-
guido entre D. ENCARNACIÓN PÉREZ SERRA-
NO como parte demandante y CONCEPCIÓN
CASTILLO CANTO PENIFICADORA Y CONFITE-
RIA GUILLOT CASTILLO S.L. como parte deman-
dada consta Sentencia de fecha 16 de abril del
2007, que ha adquirido la condición de firme y cuya
parte dispositiva damos aquí por reproducida.

SEGUNDO.- La parte actora, mediante escrito
de fecha 8 de junio del 2007 ha solicitado la
ejecución de la citada sentencia, alegando el
incumplimiento por el demandado de la obligación
dineraria establecida en el fallo de la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- Conforme al art. 237 de la Ley de
Procedimiento Laboral, procede acceder a la eje-
cución solicitada, la cual se tramitará de oficio en
la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la ejecución de las sentencias (arts. 517 a
720), con las especialidades reguladas en el Título
I del Libro IV de la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación

DISPONGO:

Se acuerda la ejecución de la sentencia de
fecha solicitada por D. ENCARNACIÓN PÉREZ
SERRANO contra CONCEPCIÓN CASTILLO CAN-
TO PENIFICADORA Y CONFITERIA GUILLOT
CASTILLO S.L. por un importe de 5058 euros de
principal mas 600 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente, sin perjuicio de su
liquidación y tasación definitivas.
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Para su efectividad practíquense las siguientes
diligencias:

PRIMERO.- Se requiere al deudor para que efec-
túe manifestación acerca de los bienes o derechos
de que sea titular con la precisión necesaria. Deberá,
en su caso, indicar las personas que ostentan
derechos sobre sus bienes y si éstos están sujetos
a otro proceso, concretar los extremos de éste que
puedan interesar a la ejecución. En el caso de que
los bienes estén gravados con cargas reales, deberá
asimismo manifestar el importe del crédito garanti-
zado y, en su caso, la parte pendiente de pago. Si se
trata de bienes inmuebles, deberá expresar si están
ocupados, por qué personas y con qué título.

Adviértase al deudor, que, de no atender al reque-
rimiento, podrá imponérsele un apremio pecuniario
por cada día de atraso, en las condiciones estable-
cidas en el art. 239 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

SEGUNDO.- Practíquese diligencia de embargo
sobre bienes o derechos del deudor en cuantía
suficiente para cubrir el importe de lo adeudado,
siguiéndose el orden establecido en el Art. 592.2 de
la LEC y depositándose los bienes embargados
conforme a Derecho, sirviendo la presente resolu-
ción de mandamiento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo, la cual
queda facultada para entrar en el local de negocios
o vivienda particular y para requerir, en su caso, el
auxilio de la Fuerza Pública.

TERCERO.- Sin perjuicio de todo ello, procédase
a la averiguación de bienes del apremiado de confor-
midad con el artículo 248 del Texto refundido de la
Ley de Procedimiento laboral.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así por este auto lo pronuncia, manda y firma la
Ilma. Sra. D.ª M.ª del Tránsito García Herrera, Magis-
trada-Juez del Juzgado de lo Social de Melilla.

LA MAGISTRADA-JUEZ.

DILIGENCIA.- En Melilla a siete de febrero del dos
mil ocho.- La extiendo yo, el Secretario, para dar
cuenta a S.S.ª del escrito presentado por el Letrado
Sr. Pedrero Ceballos. Doy fe.-

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA

MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En MELILLA a siete de febrero de dos mil ocho.

Dada cuenta; Por presentado el anterior escrito
por el Letrado Sr. Pedrero Ceballos, unase, y se
tiene por designado nuevo domicilio profesional del
mismo a efectos de notificación y demas diligen-
cias que deban entenderse con el mismo sito en
Paseo Maritimo Mir Berlanga n.º 7, local 1, oficina
n.º 2.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGISTRADA -JUEZ

EL SECRETARIO JUDICIAL.

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

DILIGENCIA.- En Melilla a veinticinco febrero
del dos mil ocho.- La extiendo yo, el Secretario,
para dar cuenta a S.S.ª de la notificación negativa
intentada a los ejecutados. Doy fe.-

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA

MARIA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA

En Melilla, a veinticinco de febrero de dos mil
ocho.

Dada cuenta; Visto el resultado que ofrecen la
anterior diligencia, así como la diligencia negativa
de notificación, procedase a notificar, las resolu-
ciones que se encuentran pendientes, ésta y las
demas que se dicten por medio de Edictos en el
Boletín Oficial de Melilla.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

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

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA A PANIFICADORA Y CONFITE-
RIA GUILLOT Y CASTILLO S.L, CONCEPCIÓN
CASTILLO CANTO, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.
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En Melilla a veinticinco de febrero de dos mil ocho.

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

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 80/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. DRIS
MOHAMED MOHAMED, MILUD FARAYI BELGER, JOSÉ LARA GÓMEZ, DRIS MOHAMED MOHAMED,
LOULOUH MIMOUN, HAMAD SAID MOHAMED, MIMOUN AZlRAR, MOHAMED MOHAMED HAFID, OMAR
AHMED SALAH, MOHAMED MOHAMED FARAYI , SANDRA PUERTO JIMÉNEZ, MOHAMED MOHAMED
RACHID, MOHAMED ISABAI, M'SELEK MOHAMED, LUIS OJEDA MARTÍN contra la empresa JOSÉ ANTONIO
PEÑA MARIÑOSA, JOSÉ PEÑA MÁRQUEZ , sobre ORDINARIO, se ha dictado AUTO con fecha 21 DE FEBRERO
DEL 2008 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En MELILLA , a veintiuno de Febrero del dos mil ocho.-

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para hacer constar que con esta fecha tiene entrada el precedente
escrito del Fondo de Garantía Salarial solicitando subrogarse en el crédito que se ejecuta en estos autos, de lo que
pasaré a dar cuenta a S.S.ª Doy fe.

AUTO

En MELILLA, a veintiuno de febrero de dos mil ocho.

HECHOS

PRIMERO.- En estos autos se sigue ejecución contra el deudor JOSE ANTONIO PEÑA MARIÑOSA, JOSE
PEÑA MARQUEZ por un importe que, actualmente, asciende a 49072,56 euros de principal, de la que es/son
acreedor/es, entre otros, la/s persona/s que se indica/n en el hecho siguiente y por la cuantía que para cada una
de ellas se recoge en la columna "Principal Pendiente".

SEGUNDO.- El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando
justificación suficiente que acredita el pago a dicho/s acreedor/es de la/s cantidad/es que se recogen en la columna
"Abono FGS":

Acreedor ppal.pendiente Abono FGS

DRISS MOHAMED MOHAMED 4816,78 3048,33

JOSÉ LARA GÓMEZ 4816,78 3042

LUIS OJEDA MARTÍN 3362 2615,60

MILUD FARAYI BELGER 4816,78 3075,61

MOHAMED FARAYI MOHAMED 3362 2619,48

MOHAMED ISBAI 3362 2651,82

OMAR AHMED SALAH 3362 2575,74

RACHID MOHAMED MOHAMED 3362 2619,48

RAFAEL ALARCÓN MARTÍNEZ 3362 2583,65

SAID MOHAMED MOHAMED 4816,78 3,068,31

SANDRA PUERTO JIMÉNEZ 4816,78 3167,69
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La obligación que tiene el Fondo de
Garantía Salarial de hacer pago a los trabajadores de
los salarios e indemnizaciones que éstos tengan
pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa
deuda o con carácter general (Art. 33-1º y 2º del
Estatuto de los Trabajadores), así como de satisfa-
cer las indemnizaciones derivadas de la extinción
del contrato de trabajo que obedezca a razones de
fuerza mayor, cuando así lo declara la Autoridad
Laboral (Art. 51-12 de dicha norma), lleva consigo
que, con su cumplimiento, nazca su derecho a
resarcirse frente al empresario deudor, para lo que la
ley (número 4 del primero de esos preceptos) esta-
blece que se subrogará en los derechos y acciones
que, frente a éste, tuviera el trabajador y es por lo que
en el presente caso, dado los extremos que han
quedado acreditados.

PARTE DISPOSITIVA

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía
Salarial en el crédito de quienes se menciona en el
hecho segundo de esta resolución y por la cuantía
que se refleja bajo la columna "Abono FGS", cuyo
importe total asciende a 31067,71 EUROS.

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.

Una vez firme esta resolución, archívese.

MODO DE IMPUGNARLA: mediante recurso de
reposición a presentar en este Juzgado dentro de los
CINCO DIAS hábiles siguientes al de recibirla.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad, de
lo que yo, el Secretario, doy fe.-

MAGISTRADA-JUEZ.

SECRETARIO JUDICIAL.

D/ña MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA A JOSE ANTONIO PEÑA MARIÑOSA Y
JOSÉ PEÑA MÁRQUEZ, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

En Melilla a veintiuno de febrero de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzga-
do, salvo las que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

638.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de MELILLA.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 80/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D.DRIS MOHAMED MOHAMED, MILUD
FARAYI BELGER, JOSÉ LARA GÓMEZ, DRIS
MOHAMED MOHAMED, LOULOUH MIMOUN,
HAMAD SAID MOHAMED, MIMOUN AZlRAR,
MOHAMED MOHAMED HAFID, OMAR AHMED
SALAH, MOHAMED MOHAMED FARAYI,
SANDRA PUERTO JIMÉNEZ, MOHAMED
MOHAMED RACHID, MOHAMED ISABAI,
M'SELEK MOHAMED, LUIS OJEDA MARTÍN con-
tra la empresa JOSÉ ANTONIO PEÑA MARIÑOSA,
JOSE PEÑA MÁRQUEZ, sobre ORDINARIO, se
ha dictado AUTO con fecha 20 DE FEBRERO DEL
2008 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla, a veinte de febrero del
2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que con esta fecha tiene entrada el
precedente escrito del Fondo de Garantía Salarial
solicitando subrogarse en el crédito que se ejecuta
en estos autos, de lo que pasaré a dar cuenta a
S.S.ª Doy fe.

AUTO

En Melilla, a veinte de febrero de dos mil ocho.

HECHOS

PRIMERO.- En estos autos se sigue ejecución
contra el deudor  JOSÉ ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA, JOSÉ PEÑA MÁRQUEZ por un im-
porte que, actualmente, asciende a 49072,56 euros
de principal, de la que es/son acreedor/es, entre
otros, la/s persona/s que se indica/n en el hecho
siguiente y por la cuantía que para cada una de
ellas se recoge en la columna "Principal Pendien-
te".

SEGUNDO.- El Fondo de Garantía Salarial ha
solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito,
aportando justificación suficiente que acredita el
pago a dicho/s acreedor/es de la/s cantidad/es
que se recogen en la columna "Abono FGS":

Acreedor, Mimoun Loulou, Ppal. Pendiente,
4816,78, Abono FGS, 2998,81.
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PRIMERO.- La obligación que tiene el Fondo de
Garantía Salarial de hacer pago a los trabajadores de
los salarios e indemnizaciones que éstos tengan
pendientes ,de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa
deuda o con carácter general (Art. 33-1º y 2º del
Estatuto de los Trabajadores), así como de satisfa-
cer las indemnizaciones derivadas de la extinción
del contrato de trabajo que obedezca a razones de
fuerza mayor, cuando así lo declara la Autoridad
Laboral (Art. 51-12 de dicha norma), lleva consigo
que, con su cumplimiento, nazca su derecho a
resarcirse frente al empresario deudor, para lo que la
ley (número 4 del primero de esos preceptos) esta-
blece que se subrogará en los derechos y acciones
que, frente a éste, tuviera el trabajador y es por lo que
en el presente caso, dado los extremos que han
quedado acreditados.

PARTE DISPOSITIVA

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía
Salarial en el crédito de quiénes se menciona en el
hecho segundo de esta resolución y por la cuantía
que se refleja bajo la columna "Abono FGS", cuyo
importe total asciende a 2998,81 EUROS.

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.

Una vez firme esta resolución, archívese.

MODO DE IMPUGNARLA: mediante recurso de
reposición a presentar en este Juzgado dentro de los
CINCO DIAS hábiles siguientes al de recibirla.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

MAGISTRADA-JUEZ. D/ña MARÍA DEL TRÁNSI-
TO GARCÍA HERRERA.

SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a JOSÉ ANTONIO PEÑA MARIÑOSA,
JOSÉ PEÑA MARQUEZ, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

En Melilla a veinte de febrero de dos mil ocho.

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

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

N.º AUTOS DEMANDA 501/2007

MATERIA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

639.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de MELILLA.

Que en el procedimiento DEMANDA 501/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. MOHAMED OUALI contra la empresa
CÍA. ESPAÑOLA MINAS DEL RIF S-A, Y EM-
BARQUES Y TRANSPORTES DEL RIF S.A. y
otros, sobre PENSIÓN JUBILACIÓN, se ha dicta-
do Auto de señalamiento con fecha 22/2/08, del
siguiente tenor literal: AUTO.-En MELILLA, a vein-
tidós de febrero de dos mil ocho.-HECHOS.-UNI-
CO.- En fecha 13/9/07 se ha presentado demanda
a instancia de MOHAMED OUALI contra INSTITU-
TO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL sobre PEN-
SIÓN JUBILACIÓN. Con fecha 22/1/08, se presen-
ta escrito por la parte actora ampliando la demanda
contra la CÍA. ESPAÑOLA DE MINAS DEL RIF
S.A. EMBARQUES Y TRANSPORTES DEL RIF
S.A. Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL.- RAZONAMIENTO JURÍDICO.-UNI-
CO.- Se tiene por ampliada la demanda, procede
admitirla a trámite y, en consecuencia, citar a las
partes con los apercibimientos legales y resolver
sobre las pruebas solicitadas, para el día y en la
forma que se indica en la parte dispositiva.-Visto el
artículo 80 y siguientes y demás concordantes de
la Ley de Procedimiento Laboral y Ley de Enjuicia-
miento Civil, PARTE DISPOSITIVA.-Se cita a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convo-
catoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social sito en MELILLA, EDIFICIO V CENTE-
NARIO, TORRE NORTE, 6ª PLANTA, el día VEIN-
TISEIS DE MARZO a las 9,30 horas de su maña-
na.- 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 pertene-
cientes 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 alegaciones hechas por la contraria
en relación con la prueba admitida si no se presen-



taran 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 incomparecencia

injustificada del demandado no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su

rebeldía. En cuanto a las pruebas, expediente administrativo que consta unido a los autos. Cítese a las demandadas

Cía. Española de Minas del Rif S.A. y Embarques y Transportes del Rif S.A. a través de Edicto y Tablón de Anuncios

de este Juzgado.-Respecto a la documentos que se pueda aportar en el acto de la vista oral, se presentará numerada

y relacionada cuando contenga más de cinco documentos, procurando que los documentos 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.-Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª Doy fé.-ILMA.

SRA. MAGISTRADA. -EL SECRETARIO JUDICIAL.-

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA A COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE MINAS DEL RIF S.

A. Y EMBARQUES Y TRANSPORTES DEL RIF S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción

en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla a veintidós de Febrero de dos mil ocho. Se advierte al destinatario

que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto

o sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.
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