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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
893.- Orden n.º 136 de fecha 1 de abril de 2008,
relativa a incremento de las cuantías de las dietas de
alojamiento para los desplazamientos a la provincia
de Zaragoza y determinadas ciudades del territorio
nacional durante el período comprendido entre el 15
de marzo y 30 de septiembre de 2008.
894.- Orden n.º 142 de fecha 7 de abril de 2008,
relativa a concesión de ayudas económicas para el
pago de matrícula de estudios universitarios de
acceso a la Universidad para Mayores de Veinticin-
co Años correspondiente al primer plazo a D. De la
Vega Rodríguez, Felipe Miguel y otros.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
895.- Notificación a D. Touria Razzaki y otros.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
896.- Subasta pública, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de los "Ser-
vicios de arrendamiento de los ambigües del
Auditorium Carvajal y Plaza de Toros".
897.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación urgente para la contratación de "Servicio
de Salvamento Acuático del Plan de Salvamento y
Socorrismo en las Playas de Melilla".
898.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la contratación de "Con-
tratación Administrativa Especial de Viajes
Balneoterapéuticos para residentes mayores de 60
años organizados por la Viceconsejería del Mayor y
relaciones vecinales para el año 2008".
899.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la contratación de "Con-
tratación Administrativa Especial de Viajes de Ocio

y Tiempo Libre para residentes mayores de 60
años organizados por la Viceconsejería del Mayor
y relaciones vecinales para el año 2008".
Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les
900.-  Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
1 de febrero de 2008, relativo a "Convenio Marco de
colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Federación Nacional de Casas de Melilla
(FNCM).
901.-  Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea
de Melilla de fecha 14 de marzo de 2008, relativo
a declaración institucional con motivo de la cele-
bración del día 8 de marzo "Día Internacional de la
Mujer".
902.-  Orden n.º 578 de fecha 1 de abril de 2008,
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pondiente al año 2008, de subvenciones a proyec-
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Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
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Jiménez, Vicente y otros.
906.-  Notificación de sanción a D. Calvo Evia,
Federico y otros.
907.-  Notificación de sanción a D. Bilbao González,
Eduardo Faustino y otros.
908.-  Notificación de sanción a D. García Canle,
Iván y otros.
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926.- Notificación a Herederos desconocidos de D. Angel Weil Seguido y a los Herederos de D.ª Emilia Luque
Alcaraz en rollo civil n.º 114/06, J. Ordinario n.º 343/03.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

893.- INCREMENTO DE LAS CUANTÍAS DE
LAS DIETAS DE ALOJAMIENTO PARA  LOS DES-
PLAZAMIENTOS A LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
Y DETERMINADAS CIUDADES DEL TERRITORIO
NACIONAL DURANTE EL PERÍODO COMPRENDI-
DO ENTRE EL 15 DE MARZO Y 30 DE SEPTIEM-
BRE DE 2008.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Parti-
cipación Ciudadana, mediante Orden n° 136, de
fecha 1 de abril de 2008, ha dispuesto lo siguiente:

El apartado 1 de la Base 26 de Ejecución del
Presupuesto de 2008 de la Ciudad Autónoma de
Melilla contempla las cantidades a percibir en con-
cepto de dietas por el personal cuando por causa de
prestación del servicio deba trasladarse fuera de su
residencia habitual, ajustándose a lo dispuesto en el
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
Indemnizaciones por Razón del Servicio.

El apartado 9 del precitado artículo 26 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto, señala que las
cantidades se actualizarán en el caso de que se
modifique la normativa aplicable del Estado.

Mediante Resolución de la Comisión Ejecutiva de
la Comisión lnterministerial de Retribuciones (CECIR),
de fecha 4 de marzo de 2008, teniendo en cuenta la
celebración de la Exposición Internacional de Zara-
goza 2008, a celebrar entre los días 14 de junio a 15
de septiembre y sobre la base de lo dispuesto en el
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artículo 11.1 del precitado Real Decreto, se ha

autorizado, con carácter excepcional, un incre-

mento de las cuantías de la dieta de alojamiento,

incremento que, en ningún caso, podrá superar el

100 por 100 de la dieta vigente por tal concepto

para las comisiones de servicio que se realicen en

la provincia de Zaragoza, en el periodo comprendi-

do entre los días 15 de marzo y 30 de septiembre.

Asimismo, mediante Resolución de la CECIR,

de la misma fecha, se acordó aprobar, con carác-

ter excepcional, para el mismo periodo 15 de

marzo a 30 de septiembre, para determinadas

ciudades, la aplicación de cuantías adicionales

sobre la dieta de alojamiento.

Habiéndose autorizado, por tanto, modificacio-

nes en las cuantías de la dieta de alojamiento para

la provincia de Zaragoza y para determinadas

ciudades del territorio nacional, es preciso proce-

der a la actualización de las mismas por parte de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

Por ello, mediante la presente VENGO A -

ORDENAR se aplique, con efectos desde el 15 de

marzo pasado y hasta el día 30 de septiembre de

2008, las cantidades adicionales siguientes, en

conce to de alojamiento, en la provincia de Zarago-

za.

GRUPO I, 102,56, GRUPO II, 65,97, GRUPO III,

48,92.

Asimismo, con efectos desde el 15 de marzo

pasado y hasta el día 30 de septiembre de 2008,

se aplicarán las cuantías adicionales por aloja-

miento en las ciudades siguientes:
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Todo ello, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 de la Base 26 de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma del año 2008 y de las cantidades adicionales correspondientes al Acuerdo de la Asamblea para los
distintos Grupos que se recogen en el apartado 1 de la antedicha Base.

Publíquese para conocimiento de los interesados y a los efectos oportunos.

El Director General de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López Rodríguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

894.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN ClUDADANA POR LA
QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES AL
PRIMER PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO
DE MATRICULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE
VEINTICINCO AÑOS, QUE TUVIERON QUE SUBSANAR LA DOCUMENTACIÓN APORTADA.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana mediante orden número 142 de fecha 7 de
abril de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la propuesta de Resolución definitiva, de fecha 4 de abril de 2008, formulada por el Órgano Instructor,
VENGO EN ORDENAR, la concesión de las citadas ayudas económicas a los solicitantes de primer plazo que
han subsanado la documentación requerida y cuya relación se adjunta".

Lo que se publica para conocimiento de los interesados.

Melilla a 7 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

895.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
MARZO-08 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.

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

Melilla, 1 de abril de 2008.

El Director General de Administraciones Públicas.

José J. Imgroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

896.- La Consejera de Contratación y Patrimonio, por Orden núm. 0151 de fecha 12 de marzo de 2008, aprobó
el expediente de Subasta Pública, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para la contratación de
"SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS AMBIGÚES DEL AUDITÓRIUM CARVAJAL Y PLAZA DE TOROS".

TIPO DE LICITACIÓN: Oferta no inferior a 600,00 , por cada día de espectáculo.

DURACIÓN DEL CONTRATO: UN  (01) AÑO, a partir del 9 de julio de 2008, previéndose en el mismo la prórroga,
a interés de la Administración, por un periodo igual.

FIANZA PROVISIONAL:  120,00 .

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

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patrimo-
nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax: 952699129),
de 9 a 13 horas todos los días hábiles, a partir del
siguiente al de la publicación del citado anuncio. Las
copias de los mismos están a disposición en el
referido Negociado por importe de 5,00 .

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a contar
del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empre-
sa ofertante la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contrata-
ción, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al tercer dia hábil siguiente a aquél en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones, que si cae
en sábado o festivo se entenderá referido al primer
dia hábil siguiente

MODELO DE   PROPOSICIÓN:

D.                               , con D.N.I.                       ,
natural de                                           , mayor de edad
y con domicilio en                                    C/.
actuando en nombre propio o de la empresa que
represente, conforme con todos los requisitos y
condiciones que se exigen para adjudicar mediante
el procedimiento abierto mediante arrendamiento de
los Ambigúes de Auditórium Carvajal y Plaza de
Toros en el año 2008 y del pliego de condiciones
administrativas y de prescripciones técnicas, que
han de regir dicha licitación y en la representación
que ostenta se compromete a asumir el cumplimien-

to de dicho contrato por el precio alzado, satisfa-
ciendo un canon de euros".

Melilla, 28 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

897.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por Orden núm. 153 de fecha 17 de marzo de
2008, aprobó el expediente de Concurso Público,
Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria,
para la contratación de "SERVICIO DE SALVA-
MENTO ACUÁTICO DEL PLAN DE SALVAMEN-
TO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE
MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: Ciento setenta y cinco
mil euros (175.000,00 ).

DURACIÓN DEL CONTRATO: Desde el 15 de
mayo hasta el 15 de septiembre.

FIANZA PROVISIONAL:  3.500,00 .

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patri-
monio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 9 a 13 horas todos los días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-
sición en el referido Negociado por importe de 5,00
.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los ocho (8) días natura-
les, a contar del siguiente a la publicación del
anuncio en el BOME y hasta las trece horas del
último día, que si cae en sábado se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:
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En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer dia hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer dia
hábil de la semana siguiente

MODELO DE   PROPOSICIÓN:

D.                               , mayor de edad, vecino de
, con domicilio en                           , titular del D.N.I.
n.º                      , expedido con fecha                                       ,
en representación de                                , domiciliada
en calle / plaza

                          , conforme acredito con Poder
Bastanteado,  enterado del concurso tramitado para
adjudicar la prestación del servicio de "SALVAMEN-
TO ACUÁTICO DEL PLAN DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE MELILLA", se
compromete a realizarlo, con sujeción a los Pliegos
de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas en las siguientes condiciones:

Precio Total

Lugar, fecha y firma del Empresario

Melilla, 31 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

898.- La Consejera de Contratación y Patrimonio,
por Orden núm. 156 de fecha 17 de marzo de 2008,
aprobó el expediente de Concurso Público, Procedi-
miento Abierto y Tramitación Ordinaria, para la
contratación de "CONTRATACIÓN ADMINISTRATI-
VA ESPECIAL DE VIAJES BALNEOTERA-
PÉUTICOS PARA RESIDENTES MAYORES DE 60
AÑOS ORGANIZADOS POR LA VICECONSEJERÍA
DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES PARA
EL AÑO 2008".

TIPO DE LICITACIÓN: Trescientos treinta y seis
mil doscientos cincuenta euros (336.250,00 ).

DURACIÓN DEL CONTRATO: El Contrato tendrá
una duración de cuatro (4) meses.

FIANZA PROVISIONAL:  6.725,00 .

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patri-
monio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 9 a 13 horas todos los días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-
sición en el referido Negociado por importe de 5,00
.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOME y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al decimo primer dia hábil siguiente a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado o festivo se entenderá
referido al primer dia hábil siguiente

MODELO DE   PROPOSICIÓN:

D.                               , titular del D.N.I. n.º                      ,
natural de                                           , provincia
de                   , mayor de edad y con domicilio en
C/.

                    , teléfono               , actuando en
nombre (propio o de la empresa que represente)
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla n.º        ,
de fecha         de          de 2007, conforme con todos
los requisitos y condiciones que se exigen para
adjudicar mediante concurso,  procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria, el contrato administrativo
especial de Viajes Balneoterapéuticos para resi-
dentes mayores de 60, organizados por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de
la Ciudad Autónoma de Melilla, para el año 2008 y
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y de Prescripciones Técnicas, que han de
regir dicho Concurso y, en la representación que
ostenta se compromete a asumir el cumplimiento
del citado contrato por el precio alzado. de
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(en letra y número) euros, a razón de         (en letra
y número) euros por usuario.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Malilla, 31 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

899.- La Consejera de Contratación y Patrimonio,
por Orden núm. 155 de fecha 17 de marzo de 2008,
aprobó el expediente de Concurso Público, Procedi-
miento Abierto y Tramitación Ordinaria, para la
contratación de "CONTRATACIÓN ADMINISTRATI-
VA ESPECIAL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA
RESIDENTES MAYORES DE 60 AÑOS ORGANI-
ZADOS POR LA VICECONSEJERÍA DEL MAYOR
Y RELACIONES VECINALES PARA EL AÑO 2008".

TIPO DE LICITACIÓN: Doscientos cuarenta y
seis mil setecientos ochenta y cinco euros
(246.785,00 ).

DURACIÓN DEL CONTRATO: El Contrato tendrá
una duración de cuatro (4) meses.

FIANZA PROVISIONAL:  4.935,70 .

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patrimo-
nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax: 952699129),
de 9 a 13 horas todos los días hábiles, a partir del
siguiente al de la publicación del citado anuncio. Las
copias de los mismos están a disposición en el
referido Negociado por importe de 5,00 .

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

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

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

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al decimo primer dia hábil siguiente a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado o festivo se entenderá
referido al primer dia hábil siguiente

MODELO DE   PROPOSICIÓN:

D.                               , titular del D.N.I. n.º                      ,
natural de                                           , provincia
de                   , mayor de edad y con domicilio en
C/.

                    , teléfono               , actuando en
nombre (propio o de la empresa que represente)
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla n.º        ,
de fecha         de          de 2007, conforme con todos
los requisitos y condiciones que se exigen para
adjudicar mediante concurso,  procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria, el contrato administrativo
especial de Viajes de Ocio y Tiempo Libre para
residentes mayores de 60, organizados por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de
la Ciudad Autónoma de Melilla, para el año 2008 y
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y de Prescripciones Técnicas, que han de
regir dicho Concurso y, en la representación que
ostenta se compromete a asumir el cumplimiento
del citado contrato por el precio alzado de

(en letra y número) euros, a razón de         (en
letra y número) euros por usuario.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Malilla, 31 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

900.- Con fecha 18 de febrero de 2008, se ha
firmado el Convenio de Colaboración que a conti-
nuación se transcribe, aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el día
1 de febrero de 2008.
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EN-
TRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CASAS DE MELILLA
(FNCM).

En Melilla, a 18 de febrero de 2008.

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, en su calidad de Consejero de Educación
y Colectivos Sociales, nombrado por Decreto de
Presidencia número 33, de 16 de julio de 2007
(BOME Extraordinario num. 13, de 16.07.07).

Y de otra parte D. Antonio Doménech García,
Presidente de la Casa de Melilla en Sevilla y de la
Federación Nacional de Casas de Melilla, según
elección realizada en Junta General Extraordinaria
celebrada el día 9 de noviembre de 2007.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respetivas
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 Marco en los
términos que en él mismo se contienen y, al efecto.

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 4.3 de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de Marzo, de Estatuto de Autonomía
de Melilla, establece que "Las comunidades
melillenses asentadas fuera de la ciudad de Melilla
podrán colaborar y compartir la vida social y cultural
del pueblo melillense", en tanto que el artículo 69.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local dispone que las Corpora-
ciones locales facilitarán "...la participación de todos
los ciudadanos en la vida local...", señalando asimis-
mo el artículo 72 que "favorecen el desarrollo de las
asociaciones para la defensa de los intereses gene-
rales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más
amplia información sobre sus actividades y, dentro
de sus posibilidades, el uso de los medios públicos
y el acceso a las ayudas económicas para la
realización de sus actividades.

Segundo Que la Federación Nacional de Casas
de Melilla, con domicilio social en la Casa de Melilla
en Valencia, C/. General Barroso número 55, bajo,
46017 de Valencia, es una Asociación inscrita en la
Sección Segunda del Registro Nacional de Asocia-
ciones con el Número nacional F- 2131 que agrupa

y representa los intereses de las siguientes Casas
Regionales de Melilla: Málaga, Almería, Alicante,
Valencia, Toledo, Barcelona, Sevilla, Madrid, Gra-
nada y Valladolid, configurándose como el único
interlocutor válido para los asuntos relacionados
con el reparto de fondos y subvenciones otorgados
por la Ciudad Autónoma de Melilla, cuyos objetivos
son:

1.-Impulsar, apoyar y coordinar con las distin-
tas Asociaciones Federadas, los fines comunes y
generales de las distintas Casas de Melilla que la
integran, en cuanto a sus relaciones colegiadas
con la Ciudad Autónoma de Melilla y las Adminis-
traciones nacionales y autonómicas, siempre que
no interfieran en las competencias locales propias
de las Casas miembros de la Federación.

2. -Promover y desarrollar la participación de la
Federación o de cualquiera de las Casas que la
integran, en representación de aquella, ante los
Organismos Públicos o privados, cualesquiera
sea su ámbito, que de modo directo o indirecto
puedan contribuir a la consecución de los fines de
la Federación y/o redundar en beneficio de los
principios generales de las asociadas.

3.- Colaborar con las Asociaciones que la
componen, para el desarrollo legislativo de aqué-
llas materias que afecten de modo general a los
fines constitutivos de todas y cada una de ellas.

4. -Unificar los criterios de todos sus compo-
nentes con el fin de desarrollar criterios consen-
suales y comunes en beneficio de una mejor
consecución de los objetivos comunes.

5. -Colaborar, junto con la Ciudad Autónoma de
Melilla, en todas aquellas acciones de carácter
divulgativo en el ámbito cultural, social o de cual-
quier carácter que, tanto las autoridades de Melilla
como cualquier colectivo local vecinal estimaran
pertinentes, sin contravenir la legalidad institucional.

6.- Dentro de las funciones principales de los
miembros de la Federación, será potenciar la
presencia real del colectivo melillense en todo el
territorio nacional.

Su proyección principal será:

a) Difundir la cultura y costumbres melillenses.

b) Potenciar los lazos de hermandad en las
ciudades donde residan sus miembros.
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c) Apoyar cuantas iniciativas se realicen o sean
propuestas para realzar el nombre de Melilla y de los
melillenses.

d) Actuar en sintonía con la Ciudad Autónoma de
Melilla, Comunidades, Organismos Oficiales, Fede-
raciones Provinciales o Nacionales, Asociaciones
de Vecinos y Culturales, así como cualquier otras
entidades que potencien el conocimiento de la cul-
tura, costumbres y realidad melillense.

Tercero.- Ambas partes se comprometen a pres-
tarse y mantener la máxima colaboración y Coope-
ración, para lo que acuerdan suscribir el presente
Convenio Marco, en el que se establecen el protoco-
lo general mediante el que se articulará la ayuda que
la Ciudad Autónoma de Melilla presta a las diferentes
Casas de Melilla existentes, a través de la Federa-
ción que las agrupa.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el
presente Convenio Marco de Colaboración con arre-
glo a las siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto.-

El presente Convenio Marco tiene por objeto
establecer las bases conforme a las que se articula-
rá la colaboración de la Ciudad Autónoma de Melilla
y la FNCM para el desarrollo de las Casas de Melilla,
ayudando económicamente el sostenimiento y pro-
moción de éstas.

En el marco del presente protocolo, la Consejería
competente en la materia y la FNCM podrán suscri-
bir convenios específicos referidos a concretas anua-
lidades, los cuáles se regirán por sus propias cláu-
sulas, que habrán de respetar las condiciones gene-
rales que en este protocolo se convienen.

SEGUNDA.- Obligaciones de las partes.-

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla:

a) La aportación a la Federación Nacional de
Casas de Melilla (FNCM), con CIF G- 96909826, de
las cantidades que en cada convenio específico se
determinen, de acuerdo con la previa consignación
de un crédito presupuestario adecuado y suficiente,
las cuáles se abonarán por el procedimiento de
concesión directa al amparo del artículo 22.2.a) de la
Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Sub-
venciones y el artículo 19.1 del reglamento general
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El pago se efectuará con el carácter de "a
justificar", de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobado
por el pleno de la Asamblea en su reunión del día
13 de junio de 2005, y promulgado por Decreto del
Presidente de la Ciudad, número 498, de 7 de
septiembre de 2005 (BOME 4224 de 9.9.05).

A los sólo efectos del año 2008, la Ciudad
Autónoma de Melilla abonará a la FNCM, a través
de la Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, la cantidad de CIENTO VEINTE MIL EUROS
(120.000 ), para su distribucion entre las diferen-
tes Casas de Melilla, con cargo a la partida
144631148900 (Subvenciones de Casas de Melilla)
del Presupuesto del ejercicio 2008, RC. Núm de
Operación 200800004875.

b) El seguimiento y control del presente Conve-
nio.

2.- Corresponde a la FNCM:

a) Realizar el reparto de la ayuda concedida
entre las diversas Casas que componen la Fede-
ración, que tendrán la consideración de beneficia-
rios, comunicando a la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales la distribución, para lo cual
tendrá en consideración los siguientes criterios:

-Representatividad, atendiendo tanto al número
de socios al corriente de sus cuotas, como a los
actos o eventos realizados y debidamente justifi-
cados en el ejercicio anterior.

-Las Casas que circunstancialmente carezcan
de .local social percibirán el 50% de la cuantía que
tras el reparto de la subvención le correspondería.

-Capacidad económica autónoma para lo que
se tendrán en consideración otras fuentes de
financiación, incluidas subvenciones o ayudas de
otras .Administraciones Públicas o entidades pri-
vadas.

-Gastos que deban soportar.

-Actividades programadas.

Se asegura para cada Casa asociada una cuota
mínima de reparto anual, con el fin de atender a
gastos mínimos, en cuantía que en ningún caso
superará el 50% de la subvención total a percibir
por cada una de ellas.
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De forma previa al reparto la FNCM recabará el
parecer del Consejero competente en la materia.

b) La elaboración de una Memoria de actividades
realizadas con cargo a las cantidades concedidas.

c) Las obligaciones que respecto de las entida-
des colaboradoras establece el artículo 15.1 de la
Ley General de Subvenciones, que se concretan en
lo siguiente:

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibi-
dos de acuerdo con los criterios establecidos en las
bases reguladoras de la subvención y en el convenio
suscrito con la entidad concedente.

b) Comprobar, en su caso, el incumplimiento y
efectividad de las condiciones o requisitos determi-
nantes para su otorgamiento, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión o disfrute de la subvención.

c) Justificar la entrega de los fondos percibidos
ente el órgano concedente de la subvención y, en su
caso, entregar la justificación presentada por los
beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación
que respecto de la gestión de dichos fondos pueda
efectuar el órgano concedente, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, tanto nacionales como comunitarios, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

TERCERA.- Destino de la Subvención.-

El importe de la subvención deberá ser destinado
al sostenimiento de los locales de las Casas de
Melilla, así como de las actividades incluidas en sus
respectivos programas de actuación.

Para la verificación del anterior extremo y como
presupuesto de inicio del procedimiento, la FNCM
remitirá a la Consejería competente en la materia,
dentro del mes de enero de cada año, una memoria
expresiva de las necesidades y los programas de
actividades de cada una de las Casas de Melilla que
la integran.

Los sucesivos convenios específicos que se sus-
criban podrán acotar el destino concreto a que deba
aplicarse total o parcialmente la subvención conce-
dida.

CUARTA.- Forma de pago.-

A la firma de cada Convenio específico, la
Ciudad Autónoma de Melilla realizará, mediante
una transferencia, un único pago que se ingresará
en el número de cuenta 2100 2613 23 0210051611
de LA CAlXA, o en la que en su caso designe
previamente la FNCM.

Dado el objeto social de la Federación de Casas
de Melilla, se le exime de la obligación establecida
en el artículo 16.3.d) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

QUINTA- Justificación de los gastos.-

_La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de la
cuenta justificativa, que constituye un acto obliga-
torio del beneficiario, en la que se deben incluir,
bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una de-
claración de las actividades realizadas que han
sido financiadas con cada subvención, y su coste,
con desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará por las Casas de
Melilla perceptoras de los fondos ante la Federa-
ción de Casas de Melilla, quién a su vez las
presentará ante el titular de la Consejería que
tramitó el expediente en el plazo máximo estable-
cido en las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad, y que en ningún caso será superior
a tres meses desde la finalización del plazo para
la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio
de la función última fiscalizadora que compete a la
intervención de la Ciudad.

SÉXTA.- Reintegro.-

Serán de aplicación en el a subvenciones con-
cedidas por virtud de este Convenio Marco, las
causas de reintegro establecidas en artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones y demás norma-
tiva de aplicación.

SÉPTIMA.- Interpretación.-
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Cualquier duda en la interpretación del presente
Convenio Marco o de los Convenios Específicos que
lo desarrollen corresponde al Consejero competente
en la materia, dando cuenta, en su caso, al Consejo
de Gobierno.

OCTAVA.- Vigencia.-

El presente Convenio Marco se establece por un
período de dos años a partir de la fecha de su firma,
resultando prorrogado por periodos anuales salvo
denuncia expresa formulada con dos meses de
antelación por cualquiera de las partes.

En prueba de conformidad, firman el presente
Convenio por duplicado ejemplar, quedándose uno
en poder de cada parte, en el lugar y fecha indicados.

El Consejero de Educación, y Colectivos Socia-
les. Antonio Miranda Montilla.

El Presidente de la FNCM. Antonio Doménech
García.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 1 de abril de 2008.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

901.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el
día 14 de marzo de 2008, acordó aprobar, por
unanimidad, la siguiente:

"DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO
DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO, "DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER":

Como cada año, esta fecha simbólica del 8 de
marzo, nos proporciona la ocasión de tributarles un
merecido homenaje a tantas mujeres que son artífi-
ces de los avances que hoy  hemos alcanzado, pero
también de adquirir nuevos compromisos, tomar
conciencia de los retos aún pendientes y dar un paso
más.

Existe todavía quién piensa que esta fecha, hoy
día, se ha quedado sin contenido porque mujeres y
hombres gozamos de los mismos derechos, pero la
realidad es muy distinta. La tasa de paro femenina es
superior a la masculina, sobre todo si hablamos de

mujeres mayores de 45 años o de mujeres
discapacitadas.

En el año 2007, la tasa de actividad de las
mujeres, es decir en mujeres con edad y capaci-
dad de trabajar, sigue siendo casi un 20% menor
que la de hombres. Lo que implica que aunque en
los últimos años esta diferencia ha ido disminu-
yendo, todavía la mujer se incorpora mucho menos
al mercado laboral, fundamentalmente por hacer-
se cargo del trabajo no remunerado que se desa-
rrolla en el hogar. Asimismo, en la tasa de ocupa-
ción entre hombres y mujeres también hay una
diferencia a favor de los hombres de mas de 20
puntos, lo que significa que además de que hay
muchas menos mujeres en el mercado laboral
también son menos contratadas. Debido a ello, la
tasa de paro de éstas es mayor en mas de 4 puntos
a la de los hombres, no obstante los avances
conseguidos en los últimos años.

Es necesario propugnar medidas que permitan
flexibilizar la jornada laboral para permitir la conci-
liación de los horarios escolares, familiares y
laborales.

Por otro lado los datos que reflejan las estadís-
ticas sobre el aspecto mas radical de la falta de
igualdad entre sexos, es decir, la violencia que
reciben las mujeres por el hecho de ser mujer o
violencia de género, son todos los años motivo de
enorme preocupación para toda la sociedad, pues
detrás de los accidentes de tráfico son la segunda
causa de muerte no natural en España, por encima
de otros actos violentos, como podría ser el terro-
rismo.

Para ellas, además la principal vía de solución
a su problema es la laboral, por lo que es necesario
impulsar políticas activas que incentiven el empleo
femenino, en las que se impliquen todas las
Administraciones Públicas con competencias en
materia de igualdad.

Como queda patente la igualdad real es todavía
una quimera, por lo que es preciso insistir en la
necesidad de fomentar desde la educación, la
publicidad y los medios de comunicación, valores
de respeto e igualdad, otros modelos y maneras de
relacionarnos, otra mirada sobre las mujeres, otra
representación en el espacio público y en el
privado, para favorecer la responsabilidad entre
hombres y mujeres en el cuidado de la familia y el
reparto del trabajo doméstico.
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Por todo ello, la Ciudad Autónoma de Melilla se
compromete a seguir reafirmando a través de los
organismos pertinentes, esa necesidad de lograr
una igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
prestando atención tanto a la conciliación entre la
vida personal y laboral, como a la participación de las
mujeres en el mercado de trabajo, la promoción de
la participación igualitaria de hombres y mujeres en
la vida política y social de nuestra ciudad, así como
afianzar los servicios y recursos destinados a la
mujer desarrollando actuaciones de información,
asesoramiento y orientación perso- nalizados con
perspectiva de género y el diseño y promoción de
programas destinados a lograr la preciada igualdad
de oportunidades y a la lucha contra la violencia de
género, para lo cual se compromete a ejercer sus
competencias y a colaborar, dentro de su marco
competencial, con el Gobierno de la Nación, tanto en
el desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de
Género como en el de la Ley de Igualdad.

Del mismo modo, la Ciudad Autónoma de Melilla
se compromete e insta al resto de las administracio-
nes competentes, a seguir incorporando en todas
las estadísticas oficiales los datos desagregados
por sexo para conocer la situación real de los
beneficiarios/as de los recursos públicos puestos a
su servicio y, por tanto, aplicar las medidas correc-
toras que incidan de una manera más concreta sobre
quien va a recibirlos.

Asimismo, la Ciudad Autónoma de Melilla se
compromete:

-A colaborar con el Gobierno para que se fomente
la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad
entre hombres y mujeres a través de una mejora en
el acceso de la mujer en el mercado laboral, así
como la participación de la mujer en dicho mercado,
a fin de reducir la segregación sexista en materia de
empleo y reconciliar la vida laboral y privada.

-A colaborar con el resto de Administraciones
Públicas, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, en el desarrollo tanto la Ley de Dependencia
como la ley de Igualdad, incrementando los recursos
económicos, materiales y humanos necesarios a tal
fin.

- A cooperar para el desarrollo del Plan Nacional
de Sensibilización contra la Violencia de Género sea
constante y fluida y se tenga en consideración el
especial ámbito competencial de la Ciudad Autóno-
ma.

-Que en el ámbito educativo se desarrollen las
medidas oportunas para educar en igualdad, dirigi-
das tanto al alumnado como a los docentes.

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

Melilla, 3 de abril de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Edu-
cación y Colectivos Sociales. Andrés Vicente
Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

902.- CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURREN-
CIA COMPETITIVA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2008, DE SUBVENCIÓNES A PROYECTOS
DE INTERES GENERAL EN EL AMBITO DE
ACTUACIÓN DE LA CONSEJERÍA EN EL ÁREA
DE MUJER.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Co-
lectivos Sociales, mediante Orden del día 1 de abriI
de 2008, registrada con el número 578, ha dispues-
to lo siguiente:

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les, en el ejercicio de las atribuciones que le
confiere el artículo séptimo del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, y de conformidad con el Decreto regis-
trado con el número 2572, del día 26 de noviembre
de 2007, por el que se establecen las Bases
Reguladoras de las Subvenciones para el desarro-
llo de proyectos de interés general y de certáme-
nes o concursos en el ámbito de actuación de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
publicado en el BOME 3963, de 14 de diciembre de
2007, VIENE EN ORDENAR LA CONVOCATO-
RIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGI-
MEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CO-
RRESPONDIENTE AL AÑO 2008, DE
SUBVENCIÓNES  A PROYECTOS DE INTERES
GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE
LA CONSEJERÍA EN EL ÁREA DE MUJER.

1. La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
destinará el importe global de 25.000 euros, con
cargo a la partida 2008 143210048902 651,RC
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núm. de Operación 2008-4873, a la subvención de
proyectos que  promuevan actividades de interés
general en el ámbito de actuación de la Consejería en
el área de Mujer, con las características que se
especifican en la presente convocatoria y siempre
que el inicio de dichas actividades tenga lugar
durante el año 2008.

A los efectos de la presente convocatoria las
actividades de interés general susceptibles de sub-
vención serán aquellas que se correspondan con la
formación en materia de igualdad de oportunidades
y la potenciación de actividades educativas que
contribuyan a la mejora de las condiciones de salud
y la adquisición de hábitos de vida saludable, el
fomento de la autoestima y la mejora del bienestar
físico y psíquico de las mujeres.

2. Podrán beneficiarse de las subvenciones a que
se refiere la presente convocatoria las personas,
entidades u organismos legalmente constituidos,
tanto de carácter público como privado, asociativo o
institucional, cuya actuación se desenvuelva o guar-
de directa relación con el desarrollo, la mejora o la
potenciación de actividades educativas, tanto de
carácter escolar como extraescolar.

3. Será requisito imprescindible para obtener la
subvención encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social por parte de quien se beneficie de
la ayuda o subvención, así como haber justificado en
forma y plazo anteriores subvenciones de las que
hubieran sido beneficiarios.

La acreditación de tales requisitos se verificará
mediante declaración responsable del solicitante,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del
real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley general de Subven-
ciones.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS a partir de la publicación de la presen-
te convocatoria.

5. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que se facilitará por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, acompañándose una memoria
descriptiva del proyecto a subvencionar, en el que se
especificará detalladamente:

. Los fines y actividades que realiza la persona o
entidad solicitante.

. Identificación de la persona responsable del
proyecto.

. Objetivos generales y específicos que se
persiguen.

. Descripción de las actividades a desarrollar
con cargo a la subvención solicitada.

. Temporización de las actividades.

. Presupuesto detallado del proyecto.

. Indicación de las ayudas para el mismo fin
solicitadas o recibidas de otras áreas o entidades
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, o
de otras entidades tanto públicas como privadas.

. Importe al que asciende la subvención solici-
tada, que no podrá esceder 6.000 euros.

. Estimación del número de beneficiarios.

. Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.

6. No obstante el límite al que se sujeta el
importe de la solicitud, en el caso de que resulte  un
excedente en la cantidad asignada a cada una de
las áreas, éste podrá destinarse a la mejora de los
proyectos que resulten aprobados.

7. Cuando el solicitante sea una persona jurídi-
ca, se acompañará copia de sus estatutos y
documentación acreditativa de su inscripción en el
registro correspondiente. Dicha documentación
no será precisa cuando ya hubiera sido aportada
con anterioridad y obre en los archivos o registros
de la Consejería de Educación, Juventud y Mujer.

9. Las solicitudes de concesión se valorarán
conforme a los siguientes criterios:

Calidad general del proyecto      20 poe 100

Carácter innovador.                    20 por 100

Eficiencia                                  20 por 100

Experiencia en el desarrollo de proyectos

                                                20 por 100

Número de beneficiarios             20 por 100

Para que los proyectos puedan ser subvencio-
nados, la puntuación obtenida deberá alcanzar al
menos el 50 por 100 de la puntuación máxima
total.

10. Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer la
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instrucción del procedimiento de concesión de sub-
venciones, la cual realizará de oficio cuantas actua-
ciones estimen necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe pronunciarse la resolución.

11.-El órgano colegiado competente para efec-
tuar la propuesta de concesión estará compuesto
como mínimo por el Director General de la Consejería
y dos empleados públicos o tres en su caso.

12. Se formulará propuesta de resolución provi-
sional por el órgano instructor, a la vista del expe-
diente y del informe del órgano colegiado, debida-
mente motivada, que de acuerdo con el artículo
59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
notificará a los interesados mediante su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un
plazo de diez días para presentar alegaciones. De
existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciar-
se sobre las mismas antes de formular la propuesta
definitiva.

Se podrá prescindir de este trámite de audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
que las aducidas por los interesados. En este caso,
la propuesta de resolución provisional formulada
tendrá el carácter de definitiva.

13. El expediente de concesión contendrá el
informe del órgano instructor en el que deberá cons-
tar que de la información que obra en su poder se
desprende que los beneficiarios cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas.

14. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del bene-
ficiario propuesto, frente a la Administración, mien-
tras no se le haya notificado la resolución definitiva
de la concesión.

15. La propuesta de concesión se formulará al
Consejero de Educación y Colectivos Sociales, que
será el competente para resolver la convocatoria.

16. La resolución deberá relacionar a los benefi-
ciarios a quienes se concede la subvención y hará
constar de manera expresa, la desestimación del
resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses.

17. El vencimiento del plazo máximo sin haber-
se notificado la resolución, legitima a los interesa-
dos para entender desestimada por silencio admi-
nistrativo la solicitud de concesión de la subven-
ción.

18. Las subvenciones concedidas por virtud de
la presente convocatoria son compatibles con las
que para el mismo objeto subvencionado se pue-
dan percibir de otras Administraciones Públicas o
personas físicas o jurídicas privadas.

19. Las personas, físicas o jurídicas, que reci-
ban la subvención, asumirán las obligaciones que
respecto del beneficiario establece el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

20. La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de la
cuenta justificativa, que constituye un acto obliga-
torio del beneficiario, en la que se deben incluir,
bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una de-
claración de las actividades realizadas que han
sido financiadas con la subvención, y su coste,
con desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún
caso será superior a tres meses desde la finaliza-
ción del plazo para la realización de la actividad,
todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad.

21. De conformidad con los artículos 116 de la
Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-
tivo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
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plazo de un mes a partir del día de su publicación, o
bien directamente recurso contencioso administrati-
vo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde la publicación.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 3 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

903.- El Juzgado Contencioso-Administrativo, n°
1 de Melilla, en escritó de 24 de marzo de 2008, con
entrada en esta Ciudad el 01 de abril del mismo año
y registrado al n° 21.894, comunica lo siguiente:

TORRES V CENTENARIO, N° 13 PLANTA

Número de Identificación Único: 52001 3 0100015/
2008

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
9/2008

Recurrente: GUELAYA "ECOLOGISTAS EN
ACCIÓN".

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O.  9/08, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de GUELAYA
"ECOLOGISTAS EN ACCIÓN", contra la resolución
de LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA
CIUDADAU TÓNOMA DE MELILLA, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A.,
dirijo el presente a fin de que en el plazo de VEINTE
DÍAS se remita a este Juzgado el expediente admi-
nistrativo correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del Jefe de la dependencia en la que
obrase el mismo, quedando asimismo emplazada la
administración que representa para que pueda per-
sonarse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este órgano en legal forma, mediante Procura-

dor y Abogado o solamente mediante Abogado,
con poder al efecto. Haciéndoles saber que de
personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se
personare oportunamente continuará el procedi-
miento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna. Practica-
das las notificaciones, remítase el expediente a
este Juzgado, incorporando al mismo las notifica-
ciones para eniplazamiento efectuadas.

Lo que se publica a efecto del emplazamiento
previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 3 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

904.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no  habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta 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) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

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

AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe
de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Art. 7.1 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-01-1996, en la
redacción dada por la Asamblea de Melilla en
sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º
4257 de 03-01-2006).

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
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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 marzo de 2008.

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

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

905.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 26 de marzo de 2008.

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

POLICÍA  LOCAL

906.- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al recurrente
las siguientes resoluciones que resolvieron Recursos de Alzadas, con la indicación que contra la misma que agota
la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la publicación, de
conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se considere convenien-
te.

Melilla a 26 de marzo de 2008.

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

POLICÍA  LOCAL

907.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta 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) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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: Suboficial Jefe de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 7.1
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-
01-1996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º 4257
de 03-01-2006).

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 2 de abril de 2008.

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

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

908.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 2 de abril de 2008.

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

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

909.- 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, 28 de marzo de 2008.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

910.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 28 de marzo de 2008.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

911.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 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 los expedientes para declarar. la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación
se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Los correspondientes expedientes obran en 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 de las pruebas que consideren
oportunas,  dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la  publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.

Melilla, 28 de marzo de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José C. Romero Santamaría.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 673/07

912.- 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 ADMlNISTRA TIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D.ª MORAT MOHAMED AL-LAL,
y

RESULTANDO: Que la Comandancia General de la Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n° 7885 de
fecha 03/10/2007, denuncia al reseñado, por infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, al serIe incautado VEINTIUNO CON UN GRAMOS DE HASCHIS, dicha sustancia ha
sido confirmada y pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno mediante análisis n° 1511/2007,
de fecha 11/10/2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación de fecha 26/11/2007 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° 45307767, con domicilio en la calle PERSEO Nº 18, de esta ciudad y, mediante escrito
de la misma fecha se le notificó la Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele período para la práctica de
las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que 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 normativa de pertinente aplicación.
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CONSIDERANDO: 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 no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "la tenencia ilicita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal...", y sancionada según
el artículo 28.1.a) con multa de hasta 6.012,12
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (DOSCIENTOS OCHENTA EUROS)
280 .

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

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 45/08

913.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Go-
bierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Jefatura Supe-
rior de Policía, de esta Ciudad, contra D. HICHAM
MOHAMED MOHAMED, titular del D.N.l. / N.l.E n°

45306462G, y conforme 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 sanciona-
dor por este Centro 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 01:50 horas del día 29/12/2007, el arriba
reseñado, cuando se encontraba en la calle Gene-
ral Astilleros, de esta Ciudad, los agentes actuantes
le intervinieron una navaja automática de 10 cen-
tímetros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir una infraccione
de la Sección 4ª, art. 4.1 f) tipificada como LEVE
en el art. 157 a) del Reglamento de Armas (Real
Decreto 137/1993 del 29 de enero), y sancionada
con, multa de hasta 300,51, en concordancia con
el art.18 de la L.O. 1/92 de Protección sobre
Seguridad Ciudadana.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento 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 DIAS
días para formular alegaciones, así 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
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alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si lasefectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 150 
(CIENTO CINCUENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE 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. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52/01

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

914.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la

Tesorería General de la Seguridad Social en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.

NAF: 04/00400821332; Trabajador: Adoración
Sánchez Segura; Baja Oficio: 31/03/2008; Régi-
men: 0521.

La Directora de la Administración.

La Jefa de Area. Antonia Pastor Fuillerat.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52/01

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

915.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.

C.C.C. 52000595988; Empresa: Marítimas Re-
unidas, S.A.; Saldo Acreedor:
52012008400008188; Régimen: General.

La Directora de la Administración.

La Jefa de Area. Antonia Pastor Fuillerat.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

916.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
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to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha dictado
la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
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to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace
saber:

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

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 10.3,
20.2, 35.2.3º Y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de
Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como
empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio
de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 31 marzo de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

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

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

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

Melilla, a 28 de marzo de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

918.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA, Recaudación Ejecutiva de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de
la Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o  sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -MELILLA.- TEL.: 952695810.

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

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

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

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

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

Melilla, a 28 de marzo de 2008.

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

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 726/07

EDICTO

920.- SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 726/2007 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Vistos por Dña. María Dolores Márquez López; Magistrada-Juez titular de este juzgado las presentes
actuaciones seguidas por uña falta de Daños.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSELVO A D. ABDELKADER KOURAYCHE MOHAMED, NORDINE ABDELKADER
AHMED, RACHID ABDELKADER AHMED, SUFIAN  ABDELKADER AHMED, FAICEL ABDELKADER HAMED,
FATIMA HOSSEIN ISMAIL Y HOSSEIN AMJAHID de los hechos enjuiciados en las presentes actuaciones, con
toda clase de pronunciamientos favorables, declarándose de oficio las costas procesales ocasionadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a NOURDINE ABDELKADER AHMED Y RACHID
ABDELKADER AHMED, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de, expido la
presente en Melilla a 27 de marzo de 2008.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.
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JUICIO DE FALTAS 349/07

EDICTO

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

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 349/2007 se ha
dictado la  presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Dña. María Dolores Márquez López Magistrada
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
numero tres de Melilla y su partido pronuncia.

FALLO

 QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D.
MOHAMED BELKIR ABELLAH AHME Y A LA
ENTEIDAD DE SEGUROS MAPFRE, DE LOS HE-
CHOS ENJUICIADOS EN LA SPRESENTES AC-
TUACIONES CON TODA CLASE DE PRONUNCIA-
MIENTOS FAVORABLES, DECLARNDOSE DE
OFICIO LAS COSTAS PROCESASLES
OCASIONADASS, al haber llegado los denuncian-
tes a un acuerdo con la entidad de Seguros Mapfre,
por la que esta última indemnizaría a Franciso López
Vizcaino por las lesiones sufridas en la cantidad de
3.973,98 euros y a Abdelkader Benaaliti en la canti-
dad de 2.477,19 euros, pro todos los conceptos de
acuerdo con los inforems médico forenses obrante
en las actuaciones de cada uno de ellos, en un plazo
no superior a 20 días, sin intereses ni costas median-
te ingreso en la cuenta de consignaciones del
juzgado.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a FRANCISCO LÓPEZ VIZCAINO Y
ABDELKADER BENAALITI, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 27 de
marzo de 2008.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 297/2007

EDICTO

922.- D. MIGUEL BONILLA POZO SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 297/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

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

Vistos por mí, María José Alcázar Ocaña,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero cuatro de Melilla, los presentes autos de
Juicio de Faltas seguidos antes este Juzgado con
el número 297 del año 2007, por una presunta falta
de amenazas, siendo parte el Ministerio Fiscal, en
el ejercicio de la acción pública, parte denunciante
Dña. Hakima Tahoblt, y parte denunciada D.
Nordin Karim.

FALLO: ABSOLVER a D. Nordin Karim, de la
falta de amenazas, objeto de este procedimiento,
declarando las costas originadas por el mismo de
oficio.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio
Fiscal y a las partes haciéndoles saber que no es
firme y que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación, que deberá prepararse por
escrito presentado ante este Juzgado en el plazo
de cinco días a contar desde el siguiente al de su
notificación, y que será resuelto, en su caso, por
la Audiencia Provincial, permaneciendo durante
ese periodo las actuaciones en Secretaria a dis-
posición de las partes.

Dedúzcase testimonio de esta resolución que
quedará unido a los autos.

Así lo ordena, manda y firma, María José
Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número cuatro de Melilla.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a NORDIN KARIM Y AKIMA
TAHOUBLT, actualmente paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 24 de marzo de
2008.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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923.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 85/2002 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.FERID HAMED HAMED contra la empresa ANTO-
NIO ÁLVAREZ MORENO, sobre              , se ha dictado
PROVIDENCIA 8/02/08, PROVIDENCIA 03/03/08
del siguiente tenor            literal:

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA. MAGISTRADA

MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA

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

Dada cuenta; Visto el resultado que ofrece la
anterior diligencia, y constando en autos que el
ejecutado tiene otros embargos que se están abo-
nando por el Ministerio de Defensa con cargo a su
nomina, procedase al archivo provisional de la pre-
sente hasta tanto procedan a hacer efectivo las
cantidades que se encuentran pendientes de pago,
haciéndose las anotaciones oportunas en los libros
registro.

Notifiquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª

Doy fe. MAGISTRADA-JUEZ

EL SECRETARIO JUDICIAL

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA. MAGISTRADA

MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA

En MELILLA, a tres de marzo de dos mil ocho.

Dada cuenta; Visto el resultado de la anterior
diligencia,   procedase a practicar por edicto las
notificaciones que se encuentran pendientes al eje-
cutado dado su ignorado paradero.

Notifiquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ

EL SECRETARIO JUDICIAL

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a ANTONIO ALVAREZ MORENO, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia.

En MELILLA  a tres de marzo 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

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

924.- 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., TRANS-
PORTES DEL RIF S.A., sobre PENSIÓN JUBILA-
CIÓN, se ha dictado con fecha del siguiente tenor
literal:

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA.
MAGISTRADA

DONA  JULIA ADAMUZ SALAS.-

En Melilla, a veintisiete de marzo de dos mil
ocho.-

Dada cuenta del anterior escrito únase a los
autos de su razón se accede a la suspensión
solicitada por la parte actora SEÑALÁNDOSE
NUEVAMENTE para los actos de conciliación y
subsiguiente juicio el próximo día CATORCE DE
MAYO a las 10,45 de su mañana.

Cítese a las partes en legal forma con los
apercibimiento legales contenidos en el primer
proveído de señalamiento.-

En cuanto a las pruebas, documental que
consta unida a los autos.-

Notifiquese esta resolución.-

Lo manda y firma S.Sa. Doy fe.-

MAGISTRADA-JUEZ         EL SECRETARIO
JUDICIAL

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a CÍA MINAS DEL RIF S.A. Y
TRANSPORTES DEL RIF S.A., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a veintisiete de marzo de dos mil
ocho.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado,  salvo las que revistan  forma  de  auto  o
sentencia,  o  se  trate  de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

N.º AUTOS: DEMANDA 396/2007

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

Que en el procedimiento DEMANDA 396/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. HASSAN AHMED MIMOUN contra la empresa
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, MUTUA FREMAP, EMPRESA MOHAMED
AMAR ASSAMIR MUSTAFA, sobre SEGURIDAD
SOCIAL, se ha dictado PROVIDENCIA con fecha
01.04.08 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA. MAGISTRADA

D.ª  JULIA ADAMUZ SALAS

En MELILLA, a uno de abril de dos mil ocho.

Visto el estado de las actuaciones y resultando
que la parte demandada EMPRESA MOHAMED
AMAR ASSAMIR MUSTAFA se encuentra en igno-
rado paradero, cítese a la misma, por medio de
Edictos, que se publicarán en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma y tablón de anuncios de este
Juzgado. Adviértase que las siguientes comunica-
ciones dirigidas a la mencionada parte se harán en
estrados (Art. 59 de la L.P.L).

Se señala nuevamente y cítese a las partes a los
actos de juicio, y en su caso, al previo de concilia-
ción, que tendrán lugar en única convocatoria en la
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito
en MELILLA, EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE
NORTE, 6.ª PLANTA, el día TREINTA DE ABRIL a
las 09:45 horas de su mañana.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al
juicio con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, así como con los documentos
pertenecientes a las partes que hayan sido propues-
tos como medio de prueba por la parte contraria y se
admita por este Juzgado, pudiendo estimarse proba-

das las alegaciones hechas por la contraria en
relación con la prueba admitida si no se presenta-
ran 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 cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía.

Respecto a la documentos que se pueda apor-
tar en el acto de la vista oral, se presentará
numerada y relacionada cuando contenga más de
cinco documentos, procurando que los documen-
tos 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.

Adviértase que contra la presente resolución
podrá interponerse Recurso de Reposición ante
este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS hábiles
siguientes a su notificación.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

ILMO./A. SR./A. MAGISTRADO-JUEZ

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN Y CITA-
CIÓN EN LEGAL FORMA a EMPRESA
MOHAMED AMAR ASSAMIR MUSTAFA, en ig-
norado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Ciudad.

En Melilla a uno de abril 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.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

926.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretaria
Judicial de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga, con sede en Melilla. hace
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saber: Que en el ROLLO DE APELACIÓN CIVIL N.° 114/06 ha recaído Auto de fecha veinticuatro de marzo de dos
mil ocho, que contiene entre otros los siguientes particulares:

"En Melilla, a veinticuatro de marzo de dos mil ocho. Dada cuenta; el anterior escrito presentado por el Procurador
Sr. Ybancos Torres efectuando alegaciones al incidente de nulidad de actuaciones planteado, únase al rollo de su
razón.

HECHOS:

PRIMERO.- En el presente rollo de apelación, con fecha 3 de octubre de 2007 se dictó Sentencia cuyo fallo es
del tenor literal siguiente: "Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª
Isabel Herrera Gómez, en nombre y representación de D. Juan Weil Luque y D. Alberto Weil González, contra la
sentencia de fecha catorce de marzo de dos mil cinco, dictada por el Juzgado de Primera Instancia N.° Cuatro de
Melilla en los autos de Juicio Ordinario n.° 343/03, debemos revocar y revocamos dicha resolución, y declaramos
que debe entrar en el caudal hereditario, bien físicamente o su equivalente valor en el momento de su venta más
los intereses, las fincas derivadas de la matriz n.º 11.029 y cuyo ordinal son los núm. 1, 2, 4, 5 y 7. No hay
pronunciamiento en costas."

SEGUNDO.- Notificada que fue a las partes dicha Resolución, se presentaron por las representaciones
procesales de las partes personadas, Sr. Ybancos Torres y Sra. Herrera Gómez, sendos escritos de aclaración
de la sentencia recaída. Asimismo, por la Procuradora Sra. Herrera Gómez, se formuló incidente de nulidad de
actuaciones respecto de la sentencia dictada en esta instancia, acordándose mediante proveído de fecha 9 de
noviembre, admitir a trámite dicho incidente y darle un plazo de cinco días a la contraria para formular alegaciones,
lo cual realizó el Procurador Sr. Ybancos Torres mediante escrito por el que se opuso al mismo. Respecto a las
aclaraciones de sentencia solicitadas, en el mismo proveído se acordó que quedaran en suspenso hasta que
recayera resolución en el incidente de nulidad de actuaciones planteado.

PARTE DISPOSITIVA: Que debemos declarar y declaramos haber lugar a la nulidad de actuaciones interesada
y retrotraer las mismas al momento inmediatamente anterior al Auto de fecha siete de junio de 2007, en el cual se
declaraba pertinente la prueba documental solicitada dictándose otro en la cual se haga expresa referencia a la
certificación literal de la finca 11.029 al Registro de la Propiedad.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los llmos Sres. del Tribunal, doy fe."

Y para que sirva de notificación en forma a herencia cayente de D. Angel Weil Seguido, a herederos desconocidos
de D. Angel Weil Seguido y a los herederos de D.ª Emilia Luque Alcaraz, expido la presente en Melilla a 27 de marzo
de 2008.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.


