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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1004.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2008.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores
celebradas los días 4 y 8 del mismo mes.

*Pésame por fallecimiento del padre de
D.Francisco Narváez Álvarez.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga det T.S.J.A. resolviendo recurso
número 43/2008, D.ª Latija Mohamed Hach Salad.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla, en P.O.
n° 26/06, D. Melchor Dimas Piñero.

* Interposición recurso de suplicación contra
Sentencia que resuelve Autos núm. 650/2007, se-
guidos a instancias de D.ª Inés Urdiales Moreno.

* Aprobación proyecto y ejecución contrato de
"Suministro, puesta en servicio y comprobación de
rendimientos de un sistema no catalítico de reduc-
ción de nox (SNCR) en la Planta Incineradora de
Melilla.

* Adjudicación Lote de Proyectos para el Parque
Forestal La Granja.

* Adjudicación proyecto de Construcción de tra-
tamiento terciario en la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Melilla.

* Adjudicación Proyecto Sistema de Comunica-
ciones y control para los procesos de captación y
aducción de las aguas para consumo humano de la
CAM.

* Aprobación propuesta Consejéría de Deporte y
Juventud en relación con Proyecto "Creación de un
laboratorio en el Campus de Melilla para la evalua-
ción integral de hábitos saludables y actividad física
para la mejora de la calidad de vida".

* Felicitación al Arquitecto Técnico D. Leonardo
L. García Jiménez, y al personal del Servicio de
Extinción de Incendios, por intervenciones en incen-
dio inmueble C/. Carlos R. de Arellano, n° 13.

* Inicio de trámites para compra V.P.O. en Urba-
nización Las Palmeras, C/. Arquitecto Francisco
Herranz Martínez, 3-1°.A.
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* Aprobación "Proyecto complementario del de
acondicionamiento y urbanización de la Ctra. ML-
105 de Hardú, entre el P.K. 2,146 y el P.K. 2,746.

* Aprobación definitiva Proyecto de Estatutos y
Bases de Actuación de la Junta de Compensación
del Sector S-11.2 y S-11.1B del P.G.O.U.

* Aprobación inicial del Plan Especial de Refor-
ma Interior de la Unidad de Ejecución U.E.-19.3 bis
"San Lorenzo Oeste" del P.G.O.U.".

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con cesión a la Empresa
"Talher, S.A.", de parcelas de la finca registral n.º
6872, denominada "Inmediaciones de la Granja
Agrícola".

Melilla, 15 de abril de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1005.- El pasado 3 de abril de 2008, se ha
firmado Addenda Primera de modificación del Con-
venio de Colaboración entre la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Asociación sin ánimo de lucro "Proyec-
to Joven" para el programa de ejecución de medi-
das impuestas por los jueces de menores en
régimen de internamiento.

Melilla, 14 de abril de 2008.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

ADENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "PRO-
YECTO JOVEN" PARA EL PROGRAMA DE EJE-
CUCIÓN DE MEDIDAS IMPUESTAS POR LOS
JUECES DE MENORES EN RÉGIMEN DE IN-
TERNAMIENTO.

En  la  ciudad de Melilla, a  3 de abril de dos mil
ocho.
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REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda
Ortiz Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla
por Real Decreto 964/2007, de 9 de julio, (BOE núm.
164 de 10 de julio), actuando en nombre y represen-
tación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de
las competencias que le atribuye el artículo 14 de la
ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo por la que se
aprueba el Estatuto de Autonomía de la ciudad de
Melilla.

Y de otra Dña. Noelia García Belmonte, titular del
DNI número 45.294.400 V Presidenta de la Asocia-
ción No gubernamental Proyecto Joven, CIF número
G-52010469, inscrita en el Registro de Organizacio-
nes de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el
número 338, del Registro provincial, Sección Prime-
ra, domiciliada en la C/ Castilla nº 28 Portal A-3º B,
de la Ciudad de Melilla, autorizado para este acto en
virtud de lo dispuesto en el art. 10 de los Estatutos
de la Asociación, y Acuerdo de la Junta Directiva de
la Asociación, de fecha  18 de junio de 2004.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene
del Convenio de Colaboración suscrito el 26 de
diciembre de 2007 entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Asociación No gubernamental Proyecto
Joven, para el desarrollo del Programa de ejecución
de medidas impuestas por los jueces de menores en
régimen de internamiento.

SEGUNDO.-  Que con fecha de registro de
entrada 1 abril de 2008 se recibe en la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de Melilla escrito de la
Asociación Proyecto Joven, en el que se informa de
la necesidad de aumentar la plantilla de personal en
dos auxiliares educadores, también se solicita  el
incremento del 2,2% por la diferencia del I.P.C., una
compensación por atrasos, así como el incremento
de 2 euros día por cada interno, debido al incremento
del precio del catering.

 TERCERO.- Que para la citada prórroga existe
crédito en la partida presupuestaria 2008 05 41210

22105 "PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRA-
DOS".

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente protoco-
lo, con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Se acuerda la modificación de las
cláusulas cuarta, quinta y sexta del convenio de
colaboración suscrito  el 26 de diciembre de 2007
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asocia-
ción Proyecto Joven, que deberá contar con el
siguiente tenor:

(...)

"Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y la Asociación Proyecto
Joven,  a través del Centro de Internamiento en
régimen Cerrado/Semiabierto.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General  del Menor y
la Familia):

a) La aportación de NOVECIENTOS TREINTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (937.703,52 )
mediante Ordenes de pago a Justificar, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos  189 y 190
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, para la financiación del Convenio.
Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos de per-
sonal y mantenimiento de los referidos centros de
Acogida, entre los mismos no se incluyen los
gastos de las estancias de menor/ día de los
menores que sean acogidos en los referidos módu-
los del citado centro.

b) Facilitar al Equipo Técnico que desarrolle el
Programa de Ejecución de Medidas Impuestas por
los Jueces de Menores, a través de  la Dirección
del Centro, cuantos datos sean precisos para la
realización del programa y, en particular, informa-
ción precisa de la situación del menor cuyo ejerci-
cio de la guarda se encomienda, poniendo a su
disposición cuanta información se posea de la
situación familiar, social, personal y ambiental del
menor, informando inmediatamente de cualquier
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modificación de las situaciones anteriormente men-
cionadas. Dicha información de datos no podrá
contravenir el derecho a la intimidad del menor.

c) Cualesquiera otros informes o documentos que
se estimen convenientes en función de las circuns-
tancias concretas del menor afectado.

d) El abono de las dietas menor/día que, como
consecuencia de las estancias de los menores
internos en el Centro para la ejecución de medidas
de internamiento, se produzcan, por mes vencido y
ateniéndose a lo establecido en los artículos 189 y
190 del Texto Refundido  de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo.

e) A la supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarrollen
en el Centro y de la que sean destinatarios los
menores, así como, a la supervisión de la elabora-
ción de los Proyectos Educativos Individuales de los
mismos y a la adaptación curricular de los conteni-
dos educativos de cualquier orden.

f) La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un
seguro de responsabilidad civil y de accidente que
cubra a los menores internos en el centro aludido.

g) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el
personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente para
el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación Proyecto Joven,
a través del personal Técnico-Educativo del centro
Educativo de menores infractores:

a) La Asociación Proyecto Joven,  prestará a los
menores internados, la atención e intervención
profesionalizada y especializada, en régimen
cerrado-semiabierto, cubriendo las necesidades de
atención física, psicológicas, formativas y educati-
vas, permitiendo el desarrollo de su personalidad
individual, todo ello en un marco residencial adecua-
do y con la intención de procurar la reinserción de los
menores a la sociedad en las mejores condiciones
personales.

b) La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
psicosocial, educativa, y formativa. En ningún caso
se establecerá relación laboral, funcionarial o
estatutaria entre el referido personal y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la

Asociación Proyecto Joven, todas obligaciones
consecuencia de la contratación temporal del
referido personal, debiendo garantizar la misma de
forma expresa la adecuación de la capacitación
profesional y laboral del personal que participe en
el programa objeto del Convenio.

 El personal mínimo que debe formar parte del
presente programa deberá componerse, de:

" Un (1) Gerente.

" Un  (1) Coordinador.

" Un (1) Psicólogo a jornada completa.

" Un (1) Trabajador Social- Coordinador a jorna-
da completa.

" Cinco (5) Educadores con Titulación Universi-
taria  Media/Superior, Educador Social, Magisterio
o equivalente a jornada partida.

" Un (1) Administrativo.

" Un (1) Monitor ocupacional.

" Veinte (20) Auxiliares Educativos preferente-
mente con Titulación de Bachiller Superior o Equi-
valente, a jornada completa, a partir de abril se
aumentará hasta veintidós (22) Auxiliares Educa-
tivos.

" Un (1) Auxiliar Educativo preferentemente con
Titulación de Bachiller Superior o Equivalente a
jornada completa.

" Un(1) Intendente a jornada completa.

" Un (1) ATS/DUE a media jornada.

Se acreditará ante la Dirección General del
Menor y la Familia la suficiente formación acadé-
mica del personal y la experiencia laboral en la
materia. Asimismo, se comunicará toda alta/baja
de los trabajadores afectos al Programa.

c) Los trabajadores de la Asociación asignados
al programa objeto del presente convenio de cola-
boración deberán contar con un seguro de respon-
sabilidad civil para cubrir las actuaciones realiza-
das en su lugar de trabajo. El horario de desarrollo
del Programa será de 24 horas, incluidos fines de
semana y festivos.

d) Percibir el abono de las cantidades menor/
día y por importe de DIECIOCHO EUROS (18,00 )
durante los meses de enero, febrero y marzo y de
VEINTE EUROS (20,00 ) durante los meses de
abril a diciembre, mediante la correspondiente
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relación de menores que se remitirá a la Dirección
General del Menor y la Familia  o persona en quien
delegue en los primeros cinco (5) días del mes
siguiente al del vencimiento que se reclama. Se
computarán como gastos incluidos dentro de este
epígrafe aquellos que se deriven de la atención diaria
a estos menores internos, entre los que se conten-
drá, en todo caso, la alimentación, el vestido, y
material de aseo de los internos.

(...)

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima NOVE-
CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTI-
MOS (937.703,52 )  para el Programa de Ejecución
de Medidas impuestas por los Jueces de Menores
en régimen de internamiento a través del Centro
Educativo de Menores Infractores, según certificado
de existencia de crédito del Sr. Interventor de Fondos
de fecha 18 de diciembre de 2007 en la partida
presupuestaria 2008 05 41210 22105 "PLAZAS IN-
TERNAS CENTROS CERRADOS", por los siguien-
tes conceptos:

" Gastos de personal y generales, en las condi-
ciones recogidas en la estipulación anterior.

Los gastos de personal se justificarán conforme
se establece en el apartado 2, punto i) de la cláusula
precedente.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla realizará tres pagos por importe cada uno de
ellos de SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTI-
MOS (72.939,30 ) correspondientes a los meses de
enero, febrero y marzo, y 9 pagos por importe cada
uno de ellos de SETENTA Y NUEVE MIL OCHO-
CIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON DIECIO-
CHO CÉNTIMOS (79.876,18 ) correspondientes a
los meses de abril a diciembre, el pago se realizará
a mes vencido, a justificar, con cargo a la partida
presupuestaria 2008 05 41210 22105"

(...)

Segunda.- Vigencia: el presente protocolo entra-
rá en vigor a partir del 1 de abril de 2008 y extenderá
su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008.

Y en prueba de su conformidad, firman la presente
ADDENDA, por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

El Presidente de la  Ciudad Autónoma de
Melilla. Juan José Imbroda Ortiz.

  La Presidenta de la Asociación Proyecto Jo-
ven. Noelia García  Belmonte.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1006.- El pasado 6 de marzo de 2008, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y el
Voluntariado Cristiano de Prisiones de Melilla para
el mantenimiento de pisos de acogida y desarrollo
de proyectos y actividades con los reclusos y
exreclusos del centro penitenciario de Melilla y
sus familiares.

Melilla, 14 de abril de 2008.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO
ENTRE LA CONSERJERÍA DE BIENESTAR SO-
CIAL Y SANIDAD Y EL VOLUNTARIADO CRIS-
TIANO DE PRISIONES DE MELILLA  PARA  EL
MANTENIMIENTO DE PISOS DE ACOGIDA Y
DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDA-
DES CON LOS RECLUSOS Y EXRECLUSOS
DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MELILLA Y
SUS FAMILIARES.

En Melilla, a seis de  marzo de dos mil ocho.

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

De otra parte, Doña. Mª José Vicente de los
Reyes, Directora del "Voluntariado Cristiano de
Prisiones de Melilla", titular del DNI. Núm.
50806447-E, con CIF G-2995416, e inscrita en el
Registro de Organizaciones de la Delegación de
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Gobierno en Melilla, bajo el número 165, del Registro
Provincial, Sección Primera, y domiciliada en la calle
Roberto Cano, 2 de la Ciudad, autorizada para este
acto en virtud de acuerdo de la Junta Directiva de la
Entidad de 1 de febrero de 2008, en relación con el
apartado d) del artículo 10 de los Estatutos de la
misma.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con
las facultades que sus respectivos cargos les confie-
ren, reconociéndose recíprocamente la necesaria
capacidad jurídica y legitimación para otorgar y
suscribir el presente convenio y, al efecto.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que la Constitución española en su
artículo 25.2 recoge entre sus derechos y deberes
fundamentales que las penas privativas de libertad y
las medidas de seguridad estarán orientadas hacia
la reeducación y reinserción social y no podrán
consistir en trabajos forzados. El condenado a pena
de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará
de los derechos fundamentales del Capitulo Segun-
do del Título Primero de la Constitución, a excepción
de los que se vean expresamente limitados por el
contenido del fallo condenatorio, el sentido de la
pena y la ley penitenciaria. En todo caso tendrá
derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios
correspondientes de la Seguridad Social, así como
al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su
personalidad.

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

TERCERO.- Que el "Voluntariado Cristiano de
Prisiones de Melilla", es una organización sin ánimo
de lucro y el objeto de su actividad es de tipo benéfico
asistencial y que en sus Estatutos establece como
fines la atención integral a los internos penitenciarios
en régimen de preventivos o penados, a exreclusos
y a los familiares en estado de necesidad,  por lo que
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad consi-

dera acorde con su política de ayudas establecer
el presente convenio para el mejor desarrollo de
tales fines.

CUARTO.- Que, visto informe de la responsable
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
5 de marzo de 2008, con el VºBº de la Directora
General de Servicios Sociales, se pone de mani-
fiesto la labor desempeñada por el "Voluntariado
Cristiano de Prisiones de Melilla, lo que hace
aconsejable la firma de un convenio de colabora-
ción que garantice el mantenimiento de los pisos
de acogida y el desarrollo de un Programa de
atención integral a los internos penitenciarios, a
los exreclusos y a sus familiares en estado de
necesidad, para así mejorar la calidad de vida de
estos.

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

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.-  El objeto del presente Con-
venio es establecer un marco de colaboración
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
y la Asociación "Voluntariado Cristiano de Prisio-
nes de Melilla" para el desarrollo de un Programa
Integran en el que se incluye la realización de
Proyectos y actividades con  los internos del
Centro Penitenciario, ex reclusos y familiares, el
arrendamiento y mantenimiento de dos pisos de
acogida, la organización de actividades culturales
y lúdicas con reclusos, ayudas a familiares, etc.

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

Tercera.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
y del Voluntariado Cristiano de Prisiones.-

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad (Dirección General  de Servicios
Sociales):
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a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación con
el presente convenio, asume el compromiso de
abono, en concepto de financiación del Programa la
cantidad máxima anual de TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS EUROS (31.500,00 ). Dicha aporta-
ción se abonará, mediante un único pago que se hará
efectivo a la firma del presente, con cargo a la partida
presupuestaria 2008 05 41200 22105, Retención de
Crédito, número de operación 200800002999 de 21
de enero de 2008.

2.- Corresponde al Voluntariado Cristiano de Pri-
siones: El desarrollo y ejecución del Programa de
Atención a la Población Reclusa, Exreclusa y Fami-
liares del Centro Penitenciario de Melilla, a través de:

a) Arrendamiento del los dos pisos de acogida, su
mantenimiento y gastos generales que se generen:
gastos de electricidad, de gas,  agua, seguros,
limpieza, etc.

b) Mantenimiento del vehículo y alquiler de apar-
camiento.

c) Seguro de Responsabilidad civil y de accidente
de los voluntarios de esta Entidad que realizan sus
funciones dentro del Centro penitenciario.

d) Ejecución y mantenimiento de las actividades
culturales, formativas y lúdicas previstas: teatro,
cursos y charlas formativas, talleres de lectura,
manualidades y guitarra, etc.

e) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
mantenimiento, limpieza, suministro eléctrico, al-
quiler, gas, seguros, material de actividades, etc.,
para la actividad del programa. Debiéndose aportar
en los casos contemplados en el presente apartado,
las oportunas facturas normalizadas con las condi-
ciones exigibles por la normativa de aplicación.

La justificación de los gastos se realizará median-
te la presentación de facturas normalizadas donde
deberá reseñarse:

1. Memoria de las actividades realizadas.

2. Cuando el importe del gasto subvencionado
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, la entidad deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso

para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionados no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que debe-
rán aportarse en la justificación, o, en su caso, en
la solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

3. Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el programa objeto del presente
Convenio.

4. Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales y
copia de los mismos a la Dirección General del
Servicios Sociales, una vez conformada se proce-
derá a su remisión a la Dirección General de
Hacienda-Intervención, quedando la copia de la
justificación en la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de
Melilla en relación con el presente convenio, asu-
me el compromiso de abono, en concepto de
financiación del proyecto la cantidad máxima anual
de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS
(31.500,00 ). Dicha aportación se abonará, me-
diante un único pago que se hará efectivo al inicio
de la vigencia del presente, con cargo a la partida
presupuestaria 2008 05 41200 22105, Retención
de Crédito, número de operación 200800002999
de 21 de enero de 2008.  A justificar.

Quinta.- Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente convenio se
constituirá una Comisión Paritaria de ambas insti-
tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-
bros, y que se reunirán con la periodicidad que el
seguimiento del convenio requiera.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:
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a. El Seguimiento del presente convenio.

b. Informe sobre el desarrollo de las actividades a
realizar, así como evaluación de los proyectos y
actividades realizadas.

c. Informe y consulta con relación a posibles
incorporaciones de nuevas actividades y/o proyec-
tos, necesidades sobrevenidas, etc.

d. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

e. Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio de cola-
boración extenderá su vigencia desde el día uno de
enero de 2008 y su duración será de un año natural,
siendo susceptible de prórrogas anuales, salvo de-
nuncia expresa de cualquiera de las partes, con una
antelación mínima de un mes antes de la finalización
de su vigencia o de cada una de sus prórrogas,
dejando a salvo la disponibilidad de crédito adecuado
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas
de las mismas en el ejercicio correspondiente. La
cuantía económica podrá, previa solicitud motivada
de la Entidad, incrementarse, en su caso, en con-
cepto de subida del IPC anual.

Séptima.- Causas de Extinción.- El incumpli-
miento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción del
mismo, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
siguiente.

El incumplimiento por parte de la Asociación
Voluntariado Cristiano de Prisiones, determinará
para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente Convenio y no justificadas. Tam-
bién será  causa de resolución, el mutuo acuerdo y
la imposibilidad sobrevenida de cumplir  las activida-
des descritas.

Octava.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio
se encuentra excluido del ámbito de aplicación del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por R. D. Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio, conforme a lo
establecido en el artículo 3.1 d) de dicho texto legal
e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, conforme a lo dis-
puesto en su artículo 3.1.b)

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la
Directora del Voluntariado. En caso de que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.

Décima.- Jurisdicción competente.- Las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos del
presente convenio, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Undécima.- Mediante la firma del presente con-
venio, se deja sin efecto el convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y el
Voluntariado cristiano de prisiones de fecha 20 de
marzo de 2007.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto,
en el lugar y fecha que consta en su encabeza-
miento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por El Voluntariado Cristiano de Prisiones de
Melilla .

La Directoria. Mª José Vicente de los Reyes.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1007.- El pasado 12 de marzo de 2008, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Comi-
sión Católica española de migración para la ejecu-
ción de un programa de "Formación integral para
mujeres inmigrantes en Melilla".

Melilla, 14 de abril de 2008.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA
ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA
DE MIGRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE UN
PROGRAMA DE "FORMACIÓN INTEGRAL PARA
MUJERES INMIGRANTES EN MELILLA".

En la ciudad de Melilla, a doce de marzo de dos
mil ocho.

REUNIDOS

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

Y de otra, Doña Julia Fernández Quintanilla en
nombre y representación, según poder notarial 2269/
2006, otorgado ante Don Santiago Alonso González
López, Notario del Ilustre Colegio de Valladolid, con
fecha 07 de marzo de 2006, de la Asociación
Comisión Católica Española de Migración, entidad
benéfica de asistencia social, acogida a la Ley 191/
1964 de 24 de diciembre, reguladora del Derecho de
Asociación; Decreto 1.440/1965 de 20 de mayo,
Orden de 10 de julio de 1965 y la Ley de Procedimien-
to Administrativo de 17 de julio de 1958; se rige por
sus Estatutos inscritos en el Ministerio del Interior,
Secretaría General Técnica de Asociaciones con el
número 97.521, con fecha 5 de febrero de 1991,
domiciliada en C/ Valenzuela, Nº 10, piso 1º izquier-
da de la Ciudad de Madrid.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en el
marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autó-
noma de Melilla a través de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad  mantiene con otras institucio-
nes  públicas y privadas en pro del desarrollo de

actuaciones de Acogida e Integración Social de
Personas Inmigrantes así como de Refuerzo Edu-
cativo.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-
nica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y Real
Decreto. 1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso
de funciones y servicios en materia de servicios
sociales se atribuye a la Ciudad Autónoma de
Melilla competencias para el desarrollo de políti-
cas sociales mediante la instrumentación pública
de medidas tendentes a facilitar la promoción e
integración social de la población residente en su
territorio.

TERCERO.- Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 26 de septiembre de 2005 un convenio de
colaboración para el desarrollo conjunto de actua-
ciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, que fue objeto de prórroga en 2006 y
2007, habiendo sido prorrogado para el presente
ejercicio mediante Acuerdo del Consejo de Minis-
tro  de 15 de febrero de 2008.

CUARTO.- Que en virtud de esta competencia
la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuacio-
nes relacionadas con la acogida e integración
social de las personas inmigrantes y refugiados
que se hallan en su territorio.

QUINTO.- Que la Asociación Comisión Católi-
ca Española de Migración (en adelante ACCEM)
es una organización sin ánimo de lucro cuyo objeto
de actividad es la atención y acogida a migrantes
solicitantes de asilo, refugiados y desplazados.
En sus Estatutos contempla "Promocionar el de-
sarrollo e integración de la mujer, en todos los
ámbitos de la sociedad española". (Título I, Art.3,
apartado d).

SEXTO.- Que en informe de la responsable de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de 11
de marzo de 2008, con el visto bueno de la
Directora General  de Servicios Sociales,  se pone
de manifiesto la labor desempeñada por la Asocia-
ción ACCEM, lo que hace aconsejable la firma de
un Convenio que garantice el programa de "Forma-
ción Integral para Mujeres Inmigrantes en Melilla".
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En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente con-
venio de colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de Ciudad Autónoma de
Melilla y ACCEM, normando todos los aspectos
relativos a financiación, desarrollo y ejecución del
Programa de "Formación Integral para Mujeres
Inmigrantes en Melilla" que tiene como finalidad
principal la puesta en marcha de un plan de forma-
ción integral de carácter intercultural y plurilingüe
para mujeres inmigrantes residentes en Melilla,
facilitándoles los recursos y herramientas para su
inserción en la vida sociopolítica y en el mundo
laboral.

Las características de las participantes en el
programa de formación son mujeres inmigrantes con
edades entre 25 y 60 años, la mayoría con cargas
familiares, en riesgo de exclusión social y  con
necesidades formativas para su inserción socio-
laboral.

El número de beneficiarias para este programa
será de 60 mujeres, divididas en cuatro niveles de
formación de 15 alumnas cada uno.

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

Tercera.- El programa pretende:

a) Elaborar un plan de formación integral de
carácter intercultural y plurilingüe par las mujeres
inmigrantes.

b) Desarrollar las potencialidades de las mujeres
participantes en la formación.

c) Dotar a las participantes en la formación de
herramientas que favorezcan su inserción.

d) Fomentar la convivencia intercultural en el seno
de una comunidad cultural y lingüísticamente plural.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación Comisión
Católica Española de Migración de Melilla.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General  de Servicios
Sociales ):

a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación
con el presente convenio, asume el compromiso
de abono, en concepto de financiación, desarrollo
y ejecución  del Programa dirigido a la población
inmigrante, la cantidad máxima de TREINTA MIL
SEISCIENTOS EUROS (30.600,00 )  Dicha apor-
tación se abonará con cargo a la partida presu-
puestaria 2008 05 41200 22105, Retención de
Crédito, número de operación 200800003017.

b) A la supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en la ejecución del proyecto objeto del
presente.

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal contratado por la Asociación tenga la
capacidad técnica suficiente para el desarrollo de
su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación Comisión Ca-
tólica Española de Migración de Melilla:

1.-El desarrollo y ejecución del Programa de
"Formación Integral para Mujeres Inmigrantes en
Melilla"que tiene como finalidad principal la puesta
en marcha de un plan de formación integral de
carácter intercultural y plurilingüe para mujeres
inmigrantes, residentes en Melilla.

2.-La Asociación ACCEM contará, para el de-
sarrollo del Programa, con el personal contratado
a media jornada necesario y suficiente, que posee-
rá la adecuada preparación técnica, a juicio de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Como
mínimo, deberá contar con:

a) Un (1) Titulado medio (Funciones de
Formador/as y coordinación del proyecto).

b) Un (1) Titulado superior (Funciones de
Formador/a).

3.- Los cursos de formación tendrán lugar en
horario de tarde de 16.00 a 20.00h., donde las 60
usuarias se organizarán en 4 grupos de 15 perso-
nas y recibirán dos horas de formación de lunes a
jueves. Los viernes se dedicarán para la coordina-
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ción, preparación de actividades, programación se-
manal y seguimiento de los grupos en equipo, sin
perjuicio de cualquier modificación razonada ulterior
en función de las necesidades que deberá ser
autorizada por la Consejería.

4.- En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que participe
en el Programa y la Ciudad Autónoma de Melilla,
siendo responsabilidad de ACCEM de Melilla, todas
las obligaciones que conlleva la contratación del
referido personal, debiendo garantizar la misma de
forma expresa de la capacitación profesional y labo-
ral del personal que participe en el programa objeto
del convenio.

5.- El desarrollo de las actividades, servicios y
programas concertados con la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, de conformidad con las
directrices indicadas por la misma, o por el Técnico
que en su caso se designe para la coordinación del
convenio.

6.- La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas a los programas y abonadas en concepto
de gastos de personal, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa median-
te contrato laboral eventual, se incluirá como gastos
de personal las cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad del personal afecto al programa. Entre
la documentación que debe aportarse, se encontra-
rá:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-
sional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la empresa, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

f. Gastos de personal, entre los que se incluyen
dietas y desplazamientos del personal afecto al
convenio.

Gastos generales y de mantenimiento. Mediante.

Aquellos.

7.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dades del Programa, considerándose como tales:
gastos de luz, agua, seguros, material educativo,
limpieza del centro y aquellos otros que se requie-
ran y que tengan relación con el desarrollo del
convenio. En el caso de que la limpieza se efectúe
por empresa de servicio ajena a la Asociación,
dicho contrato deberá contener tanto la limpieza
como la adquisición del material necesario para la
prestación de dicho servicio.

Los contratos de servicios realizados con per-
sonal externo al Centro deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
TREINTA MIL SEISCIENTOS EUROS (30.600,00
) para el desarrollo del programa de "Formación
Integral para Mujeres Inmigrantes en Melilla", con
cargo a la partida presupuestaria 2008 05 41200
22105,  Retención de Crédito, núm. de operación
200800003017 del vigente presupuesto de gasto.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

" Se incluirá en la justificación la documenta-
ción reseñada en el apartado 2.6 de la Cláusula
cuarta de este convenio, en lo referente a los
gastos de personal.

" Los gastos generales ordinarios de manteni-
miento se justificarán mediante la presentación de
factura normalizada donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el programa objeto del presente
Convenio.

c) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda-Intervención, quedando
una copia de la justificación en la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.
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Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, aportará como cantidad máxima de TREINTA
MIL SEISCIENTOS EUROS (30.600,00 ) mediante
una Orden de pago a Justificar, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos  189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y artículo 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla para el año 2008, para la financiación del
convenio, con cargo a la Partida Presupuestaria
2008 05 41200 22105, Retención de Crédito núm. de
operación 200800003017 del vigente presupuesto de
gasto.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio exten-
derá su vigencia desde el 01 de enero de 2008, con
finalización máxima del 31 de diciembre de 2008.

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

El incumplimiento por parte de la Asociación
Comisión Católica Española de Migración de Melilla,
determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que se
hubieran percibido injustificadamente y la de indem-
nizar los daños y perjuicios ocasionados. El incum-
plimiento por parte de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, determinará para ésta el pago de
los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen
a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

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

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Servicios Socia-
les, podrá supervisar en cualquier momento aquellas
actividades que sean desarrolladas por el Centro, así
como recabar cualquier tipo de información que se

estime necesaria para el desarrollo del Programa,
dicha  información deberá ser facilitada con la
mayor brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimien-
to.- Para el seguimiento del presente convenio se
constituirá una Comisión Paritaria de ambas insti-
tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-
bros  y que se reunirán con la periodicidad que las
circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:

" El seguimiento del presente convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desa-
rrolladas, evaluación periódica de los servicios
prestados por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas
actividades y proyectos, necesidades de personal
y presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantear-
se durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-
dades a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en
su caso, las aportaciones de cada una de las
partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por
la  Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la
Presidenta de la Asociación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del conve-
nio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-
lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha  indicados ut supra.
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La  Consejera de  Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

La Directora de la Asociación Comisión Católica
Española de Migraciones. Julia Fernández Quintanilla.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1008.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 172 de fecha 02 de abril de
2008, aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la
contratación de la obra de "PAVIMENTADO DE
ACCESOS PEATONALES A LA FRONTERA DEL
ZOCO EL HAD".

TIPO DE LICITACIÓN: 88.097,73 .

DURANCIÓN DEL SERVICIO: DOS (02) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 1.761,95 .

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. 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los día hábiles, a
partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a disposi-
ción en el citado Negociado de Contratación, con un
importe de 25,00 .

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día natural siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.                  , con domicilio en             , calle
o plaza           número           en nombre propio (cuando
concurra en representación de otra persona natu-
ral o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir a la Subasta por
procedimiento abierto anunciado por la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla número      de fecha        , para
la contratación de las obras incluidas en el proyec-
to de "PAVIMENTADO DE ACCESOS PEATO-
NALES A LA FRONTERA DEL ZOCO EL MAD",
enterado del pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y del Pliego de Prescripciones Técni-
cas y conforme con ellos, se compromete y obliga
a tomar a su cargo las prestaciones a que se
refiere, con sujeción estricta a dichos Pliegos, en
la cantidad de              (en letras)

Euros, IPSI incluido.

Melilla, 10 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1009.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 173 de fecha 02 de abril de
2008, aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para
la contratación de la obra de "PAVIMENTADO DE
LA CALLE EL GLOBO DEL BARRRIO DE LA
CONSTITUCIÓN".

TIPO DE LICITACIÓN: 471.944,45 .

DURANCIÓN DEL SERVICIO: SIETE (07) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 9.438,89 .

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

CLASIFICACIÓN: Grupo G (Viales y Pistas),
Subgrupo 3: Con firmes de hormigón hidráulico,
Categoría d).
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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. 952699131/151, Fax

952699129), de 9 a 13 horas todos los día hábiles, a

partir del siguiente al de la publicación del citado

anuncio. Las copias de los mismos están a disposi-

ción en el citado Negociado de Contratación, con un
importe de 25,00 .

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de

Contratación, durante los 26 días naturales, a contar

del siguientes a la publicación del anuncio en el

BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día

hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,

al décimo primer día natural siguiente a la conclusión

del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día

hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.                , con domicilio en            , calle

o plaza           número en              nombre propio (cuando

concurra en representación de otra persona natural
o jurídica se indicará quién es ésta), con capacidad

legal para concurrir a la Subasta por procedimiento

abierto anunciado por la Ciudad Autónoma de Melilla,

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número

de fecha               , para la contratación de las obras

incluidas en el proyecto de "PAVIMENTACIÓN DE
LA CALLE EL GLOBO EN EL BARRIO DE LA

CONSTITUCIÓN", enterado del pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y del Pliego de Pres-

cripciones Técnicas y conforme con ellos, se com-

promete y obliga a tomar a su cargo las prestacionees

a que se refiere, con sujeción estricta a dichos
Pliegos, en la cantidad de                (en letras)

           Euros, IPSI incluido.

Melilla, 10 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1010.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 171 de fecha 02 de abril de
2008, aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para
la contratación de la obra de "ELIMINACIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN AVENIDA
DE LA DUQUESA DE LA VICTORIA, AIZPURO,
DEMOCRACIA Y ADYACENTES".

TIPO DE LICITACIÓN: 247.998,83 .

DURANCIÓN DEL SERVICIO: SEIS (06) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 4.959,98 .

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

CLASIFICACIÓN: Grupo G (Viales y Pistas),
subgrupo 6: Obras viales sin cualificación especí-
fica, Categoría: d.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patri-
monio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n 52001 Melilla. Tlfnos. 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los día hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-
sición en el citado Negociado de Contratación, con
un importe de 25,00 .

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 26 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME y hasta las trece horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día natural siguiente a la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado, se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:
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Don.           , con domicilio en              , calle o plaza
          número         en nombre propio (cuando
concurra en representación de otra persona natural
o jurídica se indicará quién es ésta), con capacidad
legal para concurrir a la Subasta por procedimiento
abierto anunciado por la Ciudad Autónoma de  Melilla,
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número
         de fecha         , para la contratación de las obras
incluidas en el proyecto de "ELIMINACIÓN DE BA-
RRERAS ARQUITECTÓNICAS EN AVENIDA DE
LA DUQUESA DE LA VICTORIA, AIZPURU, DEMO-
CRACIA Y ADYACENTES", enterado del pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego
de Prescripciones Técnicas y conforme con ellos, se
compromete y obliga a tomar a su cargo las presta-
ciones a que se refiere, con sujeción estricta a
dichos Pliegos, en la cantidad de             (en letras)

 Euros, IPSI incluido.

Melilla, 10 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

Melilla, 10 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1011.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a la Subasta Pública, Procedimiento Abier-
to, y Tramitación Ordinaria de "PROYECTO DE
REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LOCALES 1 Y 2
DEL ANTIGUO CUARTEL DE SAN FERNANDO".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 49/08

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS

B) Descripción del objeto: "PROYECTO DE RE-
FORMA Y ADAPTACIÓN DE LOCALES 1 Y 2 DEL
ANTIGUO CUARTEL DE SAN FERNANDO".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4.478, de fecha 15 de febrero de
2008.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: SUBASTA.

4.- Presupuesto base de licitación: 101.900,35
.

5. -Adjudicación:

A) Fecha: 28 de marzo de 2008.

B) Contratista: ANTONIO ESTRADA GARCÍA.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 83.547,00 .

Melilla, 11 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1012.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se  hace pública la adjudicación
referente a la Subasta Pública, Procedimiento
Abierto, y Tramitación Ordinaria de "PROYECCTO
DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LOS LOCALES 3 y 4 DEL ANTIGUO CUAR-
TEL DE SAN FERNANDO, SITUADO EN EL
TERCER RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATA-
CIÓN Y PATRIMONIO.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 33/08

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS

B) Descripción del objeto: "PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE
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LOS LOCALES 3 Y 4 DEL ANTIGUO CUARTEL DE
SAN FERNANDO, SITUADO EN EL TERCER RE-
CINTO FORTIFICADO DE MELILLA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.475, de fecha 5 de febrero de 2008.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: SUBASTA.

4. -Presupuesto base de licitación: 103.759,17 .

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de marzo de 2008.

B) Contratista: CONSTRUCCIONES JUAN AN-
TONIO MORALES GIL.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 83.007,33 .

Melilla, 11 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1013.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "LIMPIEZA DE DETERMI-
NADAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE DIA
SAN FRANCISCO, DEPENDIENTE DE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Patri-
monio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 0050/08

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIOS.

B) Descripción del objeto: LIMPIEZA DE DETER-
MINADAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE DIA

SAN FRANCISCO, DEPENDIENTE DE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4478 fecha 15 de febrero de 2008.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 38.000,00
.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 02 de abril de 2008.

B) Contratista: EULEN, S.A.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 32.400.00 .

Melilla, 10 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1014.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a la Subasta Pública, Procedimiento
Abierto, y Tramitación Ordinaria de "REFORMAS
DE LOCAL 5 DEL CUARTEL DE SAN FERNAN-
DO".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATA-
CIÓN Y PATRIMONIÓ.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 34/08.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: "REFORMAS DE
LOCAL 5 DEL CUARTEL DE SAN FERNANDO".
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C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de Melilla",
núm.4.475, de fecha 5 de febrero de 2008.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: SUBASTA.

4.- Presupuesto base de licitación: 80.230,23 .

5.-Adjudicación:

A) Fecha: 27 de marzo de 2008.

B) Contratista: ANTONIO ESTRADA GARCÍA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 64.747,00 .

Melilla, 11 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

1015.- 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, 11 de abril de 2008.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1016.- Siendo desconocido el propietario del
inmueble sito en CALLE CANTERAS DEL CAR-
MEN-B, 15, declarado en estado de Ruina Inminen-
te, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 09-04-08 registrado al núm. 758, del corres-
pondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:

Habiendo obtenido del Iitm. Sr. Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2
de Melilla, Auto n.º 251/08, de fecha 18/03/2008
autorizando la entrada para proceder al desa- lojo del
inmueble declarado en estado de ruina inminente por
Decreto de esta Consejería núm.386, de fecha 19-
02-08 sito en CALLE CANTERAS DEL CARMEN-B,
15, de propiedad DESCONOCIDA Y DESOCUPA-
DO.

En virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delegación de
Competencias n.º 252 de fecha 01-02-08, publicado
en el Boletín Oficial de Melilla número 4477 de fecha
12-02-08.

VENGO EN DISPONER:

1º.- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el día:
22/04/2008 MARTES, a partir de las 09:00 debiendo
personarse en el indicado lugar los siguientes funcio-
narios como Delegados de la Autoridad Municipal:

.El Técnico D. Rafael Delgado Cañete para que a
través de un contratista, proceda tras el desalojo, a
la total demolición del inmueble o al total cerramiento
de la entrada y huecos del inmueble pasando poste-
riormente la factura correspondiente a la propiedad.

.El Jefe de los Servicios Operativos para que, en
caso necesario, ordene la retirada de los enseres
existentes al Almacén General.

.La Policía Local para que intervenga en caso de
negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de todo
lo actuado.

2º.- Publicar la presente Orden en el BOME , a fin
de ADVERTIR a la posible propiedad que, en caso de

negativa al desalojo, se hará uso de la fuerza para
llevar a cabo el mismo.

3º.-ORDENAR al propietario que, una vez des-
alojado el inmueble, proceda a la inmediata demo-
lición del mismo.

4º.- CONCEDER a la propiedad un plazo de
VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su
intención de proceder a la demolición, en caso
contrario lo efectuará la Ciudad Autónoma median-
te acción sustitutoria, pasándole posteriormente
el cargo correspondiente. Asimismo se le recuer-
da que deberá contactar con la Cía. Gaselec para
la retirada del tendido eléctrico así como el cableado
de la Cía Telefónica.

5º.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad
deberá proceder al inmediato cerramiento de la
entrada así como de todos los huecos del inmue-
ble, advirtiéndole de que si en este supuesto la
propiedad no procede a realizar el tapiado lo
ejecutará realizará la Ciudad Autónoma, pasándo-
le posteriormente el cargo correspondiente.

6º.- Ordenar a la propiedad que una vez efectua-
da la demolición del inmueble deberá proceder al
acondicionamiento y vallado del solar, de confor-
midad con Bando de la Presidencia de fecha 29 de
septiembre de 2003., previa solicitud de licencia de
obras y bajo la dirección de técnico competente, a:

.Limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de,
al menos, 20 centímetros de espesor sobre cimen-
tación corrida de hormigón armado.

.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

.Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

.Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá total-
mente la superficie exterior de los bloques.

.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permi-
tir el acceso de los elementos de limpieza.

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

Los paramentos medianeros serán impermea-
bilizados con mortero de cemento y ripios para cegar
los huecos o grietas impidiendo filtraciones a edifi-
cios colindantes, repasándose con pintura las zonas
necesarias para su adecuada estética.

.Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así
como los restos de alicatados, encuentros de forja-
dos con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer RECUR-
SO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla
que corresponda, en el plazo de DOS MESES
contados desde el día siguiente al de la notificación,
de conformidad con los artículos 8.2, 46. 1 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento
de Organización administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 12 Extraord. De 29 de
mayo de 1996) en concordancia con el artículo 117.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de
14 de enero) podrá interponer, en el plazo de un mes
desde la notificación, RECURSO DE REPOSICIÓN
con carácter potestativo previo al Contencioso Admi-
nistrativo ante esta Presidencia.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente
o se desestime por silencio.

Melilla a 11 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1017.- Expediente Administrativo: Declaración
de Ruina Económica del inmueble sito en calle
Tadino de Martinengo n° 6.

Interesado: Benaiso Dris Maanan.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al

Procedimiento Ordinario N° 8/2008- 5 en el desa-
rrollo del cual ha recaido Resolución del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo N° 2 de Melilla,
de fecha 09-04-08 cuyo contenido es el siguiente:

"Ante este Juzgado y por ISABEL MOLlNA
SOLER se ha interpuesto recurso Contencioso-
Administrativo contra resolución de ese Departa-
mento de fecha 16-01-08 sobre RUINA cuya copia
se adjunta para mejor referencia, y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A. dirijo
a V.E. el presente a fin de que en el plazo de veinte
días, se remita a este Juzgado el expediente
administrativo correspondiente, bajo la personal y
directa responsabilidad del Jefe de la dependencia
en la que obrase el mismo quedando asimismo
emplazada la administración que V.E representa
para que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48
de la mencionada Ley, proceda a notificar de
inmediato la resolución que acuerde la remisión
del expediente a este Juzgado a cuantos aparez-
can como interesados en el mismo, emplazándo-
les para que puedan comparecer y personarse en
el plazo de nueve días ante este Órgano en legal
forma, mediante Procurador y Abogado o sola-
mente 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 retrotaerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personare oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarlas notificación de
clase alguna. Practicadas las notificaciones, remí-
tase el expediente a este Juzgado, incorporando al
mismo las notificaciones para emplazamiento efec-
tuadas.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva ( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el
Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de no-
viembre ), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 15 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1018.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. ABDESLAM EL ALLALI
CHAIB, promotor de las obras que se vienen reali-
zando en el inmueble sito en PLAZA MARTÍN DE
CORDOBA, 15, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 17/03/2008, registrado al núm. 646 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

" Habiendo finalizado el plazo de audiencia con-
cedido a D. ABDESLAM EL ALLALI CHAIB y a la
vista de  informe de los servicios técnicos e informe
de la Policía Local, en el que se da cuenta de que se
están realizando obras en el inmueble sito en PLAZA
MARTÍN DE CORDOBA, 15, consistentes en CONS-
TRUCCIÓN EN CUBIERTA DE HABITACIONES DE
DIMENSIONES APROXIMADAS 8 X 7 METROS.,
sin contar con la precectiva licencia de obras, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 29 del vigente
Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por
R.D. 2.187/78 de 23 de junio. VENGO EN DISPO-
NER:

1°.- Requerir,a D. ABDESLAM EL ALLALI CHAIB,
promotor de las obras, para que proceda a la
PARALlZACIÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen ejecutando en el mencionado inmueble.

2°.- Conceder el plazo de DOS MESES para que
se solicite la oportuna licencia de obras, acompaña-
da de la documentación correspondiente.

3°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no autoriza-
do del precinto, se pondrá el hecho en conocimiento
de la autoridad judicial, a los efectos de la exigencia
de las responsabilidades de orden penal en que
hayan podido incurrir los infractores.

4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, la Ciudad acordará previa tramitación del
oportuno expediente, la demolición de las obras
ejecutadas.

5°.- lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantra establecidas los arts. 225 a
228 del T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976,
y concordantes del RDU".

Lo que se publica para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a la recepción
de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y
art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y  del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE MELlLLA, que correspon-
da en el plazo de SEIS MESES, a contar desde la
finalización del plazo de tres meses del que dispo-
ne la Administración para resolver el Recurso de
Alzada.

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

Melilla a 15 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.



CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

1019.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día once de abril del año dos mil ocho adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

"PUNTO DECIMOTERCERO.- APROBACIÓN  INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.-19.3 BIS " SAN LORENZO OESTE" DEL P.G.O.U.- El Consejo de gobierno
acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, con el siguiente tenor literal:

"ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN U.E.-19.3 BIS " SAN LORENZO OESTE" DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA".-

Visto expediente tramitado, relativo a PLAN ESPECIAL DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.-10.3 BIS " SAN
LORENZO OESTE" y visto que el mismo cumple con los requisitos exigidos, VENGO EN PROPONER AL
CONSEJO DE GOBIERNO, para la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación inicial del Plan Especial de la Unidad de Ejecución U.E.-19.3 bis" San Lorenzo Oeste
" del Plan General de Ordenación Urbana.

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de
mayor circulación de la Provincia.

TERCERO.- La apertura de trámite de información pública, durante el plazo de un mes, desde la publicación del
anuncio de la aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual el expediente podrá ser examinado
por cualquier persona, en horario de 9,00 a 13,00 horas, en las Oficinas de la Consejería de Fomento, sita en C/
. Duque de Ahumada s/n y presentarse las alegaciones que estimen oportunas."

La dotación de aparcamiento para Ias parcelas será, en función de los usos asignados en este Plan Especial,
los que establece la normativa del Plan General (N.287) y la ordenanzas municipales aprobadas sobre la materia.

ASIGNACIÓN DE USOS.- Derivados de las condiciones justificativas del apartado anterior, los usos contem-
plados en el Plan Especial para la Unidad de Ejecución son los siguientes:

Usos Característicos: Equipamiento Primario Institucional

Equipamiento Primario. Sin uso particularizado

Espacios libres públicos: jardines, áreas de juego y otros

Usos compatibles:       Para cada uso característico, según el Cuadro de compatibilidades del vigente Plan
general. Los usos compatibles podrán alcanzar hasta un 20 % máximo del total edificable.
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Otros uosos compatibles:  En las parcelas seña-
ladas a tal efecto, se autorizan instalaciones provi-
sionales para desarrollar las actividades de carácter
socio cultural propias de la celebración de la Feria de
Septiembre, además de eventos ciudadanos y acti-
vidades diversas que no requieran instalaciones
fijas. Para ello, será preceptivo presentar un proyec-
to de instalación, que informará el órgano de la
Administración competente.

La calificación y los usos asignados para cada
una de las parcelas existentes en el ámbito quedan
señalados en las Ordenanzas particulares y en los
Planos de Ordenación del presente Plan Especial"

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 16 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1020.- 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. Regla-
mento 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 noti-
ficación tiene carácter de PROPUESTA DE RESO-

LUCIÓN (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
de 18 años, responderán solidariamente con él
sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la
sanción se reducirá en un 30% si se realiza el
pago antes de que se dicte resolución.

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

Melilla a 11 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

1021.- 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 11 de abril de 2008.

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

1022.- ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA
LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Melilla, 9 de abril de 2008.

REUNIDOS

De una parte el EXCMO. SR. D. FRANCISCO
JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente del Patro-
nato de Turismo de Melilla, nombrado por Decreto
Presidencial n° 122 de fecha 19 de julio de 2007
(BOME 4420 de 27/7/2007).

Y de otra DÑA. DOLORES SÁNCHEZ DEL BAR-
CO, Directora General de la entidad mercantil AN-
DALUCÍA TRAVEL S.A., provista de C.I.F. A-
29053998, y con domicilio social en el Centro Co-
mercial Montemar de Torremolinos (Málaga).

EXPONEN

Que ambas partes convienen en colaborar en la
activa promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla
a nivel nacional.

Que ambas partes han decidido articular la forma
de este acuerdo según los puntos reflejados en el
presente Acuerdo de Colaboración para la promo-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que ambas partes deciden regularizar el presen-
te Acuerdo en base a las siguientes.

CLAUSULAS

1.- OBJETO Y DURACIÓN

Andalucía Travel S.A., creará para la
comercialización de la Ciudad Autónoma de Melilla,
paquetes turísticos vacacionales, y elaborará para la
promoción de los mismos folletos y hojillas a colores
donde se incluirá toda la información relativa a los
paquetes turísticos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Andalucía Travel S.A. distribuirá el material des-
crito en el apartado anterior mediante acciones
dirigidas a colectivos, tales como presentaciones,
mailings y promociones en general encaminadas a
incrementar el número de clientes de esta empresa
en Melilla.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su

Patronato de Turismo se compromete a colaborar

en la promoción según la aportación económica

que se describe en la cláusula segunda del presen-

te Acuerdo.

2.- PRECIO Y CALENDARIO DE PAGO

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su

Patronato de Turismo, se compromete a colaborar

con el importe de OCHO MIL EUROS (8.000,00)

tasas e impuestos incluidos, a través de transfe-

rencia bancaria.

Durante la vigencia de este Acuerdo de Colabo-

ración, Andalucía Travel S.A. irá justificando los

gastos abonados a través de las correspondientes

facturas o documentos análogos según se vayan

produciendo.

3.- CUMPLIMIENTO

En el supuesto en el que, por motivos ajenos a

Andalucía Travel S.A., ésta se viese obligada a no

realizar todas o algunas de las acciones descritas

en la cláusula primera, vendrá facultada, previa

consulta por escrito, a ser compensada por otro

tipo similar de medio o soporte publicitario que

permita la realización del objetivo general previsto.

En el caso de que Andalucía Travel S.A.

incumpliese por causas a ella imputables alguna o

todas las acciones previstas del presente acuerdo,

reembolsaría el importe recibido que haga referen-

cia a la acción incumplida.

V I G E N C I A

 El presente Acuerdo de Colaboración tiene una

vigencia de UN (1) año a contar desde la firma del

mismo.

Por Patronato de Turismo de Melilla.

Javier Mateo Figueroa.

Por Andalucía Travel S.A.

Dolores Sánchez Del Barco.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

NÚM. DE REC. 9234/2007

1023.- VISTO el recurso de alzada interpuesto por
BASHADAD MILUD HAMMU contra resolución de la
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA de
fecha 10/09/2007 y analizados los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN MELILLA, previa instrucción del correspondiente
expediente, en el que se concedió trámite de audien-
cia al interesado, en virtud de resolución de fecha 10/
09/2007 impuso a BASHADAD MILUD HAMMU la
sanción de multa de sesenta euros (60 ), por la
realización de los hechos que se describen en el
texto de la resolución recurrida a la que se ha hecho
mención y que se da por reproducida íntegramente
en el presente trámite, entendiéndolos constitutivos
de la infracción tipificada en el artículo 26, letra h), de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, según la
redacción dada al mismo en la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto,
por la que se regula la utilización de videocámaras
por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares
públicos, por-negarse a identificarse ante los Agen-
tes denunciantes- hecho que se sanciona en uso de
las facultades conferidas en el artículo 29.1 apartado
d), en relación con el artículo 28 de la citada Ley
Orgánica 1/ 1992, y Disposición Adicional Cuarta de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado (BOE de 15 de abril de 1997).

SEGUNDO.- El interesado, no conforme con
dicha resolución, interpone contra la misma el recur-
so de alzada objeto de la presente, alegando cuanto
cree que conviene a la defensa de su derecho.

TERCERO.-En la tramitación del presente recur-
so se han observado las prescripciones legales y
reglamentarias.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El recurrente, en el escrito de recur-
so, niega los hechos que se recogen en la denuncia
y su participación en ellos por lo que formula una
serie de alegaciones que le llevan a solicitar que se

reconsidere la resolución adoptada y que se deje
sin efecto la sanción impuesta.

Debe tenerse presente que en el procedimiento
sancionador que regula la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, es precepto básico en orden a la
determinación del hecho, tanto por lo que se refiere
a su acreditación, como por lo que atiende a su
imputación al presunto responsable, el contenido
del artículo 37, conforme al cual "las informaciones
aportadas por los agentes de la autoridad que
hubieran presenciado los hechos,...constituirán
base suficiente para adoptar la resolución que
proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio
de que aquellos deban aportar al expediente todos
los elementos probatorios disponibles".

En el mismo sentido, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Común, reco-
ge entre los principios del procedimiento sanciona-
dor, en su artículo 137.3 que "los hechos consta-
tados por funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad, y que se formalicen en
documento público observando los requisitos lega-
les pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjui-
cio de las pruebas que en defensa de los respec-
tivos derechos o intereses puedan señalar o apor-
tar los propios administrados". Cabe hacer hinca-
pié en el presente caso en el contenido del mencio-
nado artículo 37 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero en relación con el artículo 13.1.f) y 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, según los cuales el recu-
rrente tuvo la oportunidad, al recibir el acuerdo de
iniciación, de ejercer el derecho de formular alega-
ciones, en cuyo caso y de haber sido negados los
hechos denunciados, el órgano instructor habría
debido proceder a recabar la ratificación de los
mismos agentes de la autoridad que los presencia-
ron, a fin de destruir la presunción de inocencia que
ampara al interesado durante la instrucción del
procedimiento.

Al no haber ejercitado su derecho el recurrente
en el momento procedimental oportuno y no sien-
do necesaria la ratificación de los agentes de la
autoridad, habida cuenta que los hechos no fueron
negados, ninguna de las alegaciones formuladas
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en el escrito de recurso, es eficaz en orden a
desvirtuar la veracidad de los hechos recogidos en la
denuncia por lo que, de acuerdo con lo previsto en las
normas anteriormente citadas, su contenido, que
debe tenerse por cierto, constituye base suficiente
para la adopción de la resolución impugnada, toda
vez que los hechos descritos encajan en el tipo
infractor aplicado y, por tanto, ninguna eficacia cabe
atribuir a aquellas para variar el sentido de la misma.

SEGUNDO.- La sanción ha sido impuesta por el
órgano competente, de acuerdo con el procedimien-
to establecido y dentro de los limites previstos por el
legislador, atendiendo a criterios de proporcionali-
dad, todo ello de conformidad con la normativa
vigente que se cita en el primero de los antecedentes
de hecho, por lo que la resolución impugnada se
ofrece como conforme a derecho, procediendo su
confirmación y la desestimación del recurso inter-
puesto.

VISTOS los preceptos legales citados y demás
normas de general aplicación, la Directora General
de Política Interior, en uso de las atribuciones en ella
delegadas en el apartado Octavo, n° 1.2 de la Orden
INT/985/2005, de 7de abril (B.O.E. de 15 de abril), ha
resuelto desestimar el recurso de alzada interpuesto
por BASHADAD MILUD HAMMU contra resolución
de la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
de fecha 10/09/2007, que se confirma en todas sus
partes.

Lo que notifico a Vd. advirtiéndole que contra esta
resolución, que pone fin a la vía administrativa (artí-
culo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común),
puede interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
en cuya circunscripción tenga Vd. su domicilio, o se
halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, a su elección, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 8º, n.º 3, en relación con el artículo 14,
n.º 1, Segtmda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de notificación de la presen-
te, de conformidad con lo previsto en el artículo 46,
n.º 1, de la  Ley últimamente citada.

Madrid, 22 de febrero de 2008.

El Subdirector General de Recursos.

Antonio Doz Orrit.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
N.º 701/07

1024.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta
la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

 Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. Salah MOHAND
HADI, y

RESULTANDO: Que por la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°
9100 de fecha 19/11/2007, da cuenta del reseñado
por infracción del art. 23 a) de la Ley Orgánica 1/
92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana en concordancia con el art.
146.1 del R.D.137/93, de 29 de enero, del vigente
Reglamento de Armas.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 19/
12/2007, se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expedien-
te administrativo sancionador al reseñado, cuyas
demás circunstancias personales son: titular de
D.N.I. / N.I.E. n° 45306928 y con domicilio en la
calle Cañada de Hidum n° 40, blq. 2, puerta C, de
Melilla, y mediante escrito de la misma fecha se le
notificó la Diligencia de Incoación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.

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

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 04 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
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el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Real
Decreto 137/93, de 21 de enero, que aprueba el
vigente Reglamento de Armas, la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de Febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, y demás normativa de pertinente aplica-
ción.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29 d) de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
y no desvirtuados por el reseñado constituyen infrac-
ción grave del artículo 23 a) de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y
sancionada con multa de 300,51 a 30.050,6.1 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIENTO CINCUENTA EUROS) 150
.

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 72/08

1025.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Jefatura Supe-
rior de Policía, de esta Ciudad, contra D. MOHAMED
SAID MOHAMED, con DNI/NIE n° 45278368 y con-
forme lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de agosto
(B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación

de expediente sancionador por este Centro para
cuya resolución resulta competente S.E. el Dele-
gado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 11:30 horas del día 27/12/2007, el arriba
reseñado, en la Ctra. del Polvorín de esta ciudad,
se le incautaron, VEINTIDOS CON UN GRAMOS
DE HAS CHIS Y DIECISEIS CON TRES GRAMOS
DE CANNABIS SATIVA, dicha sustancia ha sido
pesada y confirmadas por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis n°
1887/07 de fecha 06/02/2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE 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
poducirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
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y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 550 
(QUINIENTOS 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
LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO MÁS CERCANA
LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CAR-
TA DE PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL
952672657.

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR

N.º 2/08

1026.- 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:

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. HAMED MIMON
MOHAMED.

RESULTANDO: Que funcionarios de la Jefatura
Superior de Policía de esta Ciudad, mediante escrito
n° 24093 de fecha 17/10/07, denuncia al reseñado,
por infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al

serle incautado CERO CON SIETE GRAMOS DE
COCAINA Y REROINA, dicha sustancia ha sido
confirmada y pesada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis n°
1564/07 de fecha 10/12/07.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 21/01/08 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I/N.I.E N°
45299157, con domicilio en la calle Travesía Terce-
ra de México n° 7, 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 expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
Resolución.

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

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
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 presen-
tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal.", y sancio-
nada según el artículo 28.1.a) con multa de hasta
6.012, 12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 .
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Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro 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

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR

N.º 33/08

1027.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. HASSAN MOHAMED
MIMOUN.

RESULTANDO: Que funcionarios de la Jefatura
Superior de Policía de esta Ciudad, mediante escrito
n° 23691 de fecha 11/01/07, denuncia al reseñado,
por infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serIe incautado CERO CON TRES GRAMOS DE
COCAÍNA Y HEROÍNA, dicha sustancia ha sido
confirmada y pesada por el Area de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n° 1552/
07 de fecha 10/12/07.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 22/01/08 se acordó por la titularidad de esta

Delegación del Gobierno la incoación de expedien-
te al reseñado, cuyas demás circunstancias per-
sonales son: titular del D.N.I/N.I.E N° X02396659J,
con domicilio en la calle Carretera Hidúm n° 50, 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 expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
Resolución.

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

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
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 presen-
tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal.", y sancio-
nada según el artículo 28.1.a) con multa de hasta
6.012,12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (TREINTA EUROS) 30 .

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

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR

N.º 40/08

1028.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. ABDEUSSAMAD
MUFADAL AHMED.

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-
licía de esta Ciudad mediante escrito n° 26690 de
fecha 07/11/07, denuncia al reseñado, por infracción
del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana, al serIe incautados
CERO CON SIETE GRAMOS DE ALPRAZOLAM Y
CERO CON UN GRAMOS DE COCAINA; dicha
sustancia ha sido confirmada y pesada por el Area
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-
diante análisis n.º 1837/07, de fecha 24/01/08.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 04/02/08 se acordó por la titularidad de  esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.I/N.I.E n° 42835 con domicilio
en la calle Acera Reina Regente, 45, 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 expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
Resolución.

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

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presen-
tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal.", y sancio-
nada según el artículo 28.1.a) con multa de 300,51
a 30.050,60.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente, para imponer
multas de hasta 6.001 .

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, si embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa
cantidad aprehendida, se estima que la mínima
cuantía sancionadora es gravosa para el interesa-
do, y teniendo en cuanta esta circunstancias y que
el Derecho sancionador Administrativo se deriva
del derecho penal como facultad tuitiva del Estado
y por ello impregnada de los principios que inspiran
el citado derecho penal, se estima que se debe
rebajar el grado de consideración de la infracción
y por ello ser sancionado en cuantía inferior.

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

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro 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 basta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

1029.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS D.ª MIMONA
MOHAND HADU, con domicilio en C/ GENERAL
POLAVIEJA, N° 39 de Melilla.

Con fecha 28 de marzo de 2008, esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declara-
ciones de DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDA-
CIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se trascri-
be.

CON FECHA 24/03/2008, D.ª MIMONA MOHAND
HADDU con D.N.I 45265334T se ha producido un
ingreso como consecuencia de un embargo masivo
de cuentas por importe de 6,92 Euros.

Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de ingresos indebidos en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplica-

ción lo previsto en el art. 45 del Reglmento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado
por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E del día
25).

Por todo ello, esta dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 6,92
Euros a D.ª MIMONA MOHAND HADU.

Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte. de su
Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citados.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1030.- 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.

NAF, 521002567385, Trabajador, Mimount El
Houchni, Alta Inicio I.T., 01-01-2008, Régimen,
1221.

NAF, 521001381662, Trabajador, Momoun El
Hammouti, Baja Oficio, 30-11-2007, Régimen, 0521.

La Jefa de Área. Rosa María Abad López.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1031.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

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

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

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

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

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100024957, Razón
Social/Nombre, Ndiaye-Lamine, Dirección, CL Luis
Molini 3, C.P., 52003, Población, Melilla, TD, 04 52,
Núm. 2007, Reclamación, 005018407,  Periodo,
0307 0307, Importe, 1.502,53.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100734067, Razón
Social/Nombre, El Mourabitin Mohamed Ka, Direc-
ción, Bd. Constitución-Loc, C.P., 52005, Población,
Melilla, TD, 04 52, Núm. 2007, Reclamación,
005020629,  Periodo, 0107 0107, Importe, 3.00,52.

Melilla, 14 abril 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.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1032.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante
la publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido del deudor y en el Boletín Oficial corres-
pondiente.

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

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

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

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

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 Procedimiento Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos respon-
sables 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 trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondiente expediente
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 Procedimiento Administrativo Común

(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores

Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de

Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, 14 abril 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.

BOME NÚM. 4496 - MELILLA, VIERNES 18 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1715



BOME NÚM. 4496 - MELILLA, VIERNES 18 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1716



BOME NÚM. 4496 - MELILLA, VIERNES 18 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1717

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1033.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

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

Régimen 05 R. E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 520004737110, Ra-
zón Social/Nombre, Mohand Omar Sellam, Direc-
ción, CL Alférez Bravo Rue, C.P., 52005, Pobla-
ción, Melilla, TD, 03 29, Núm. 2007, Prov. Apremio,
021021478,  Periodo, 0407 0407, Importe, 286,55.

Melilla, 14 abril 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.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1034.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
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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 11 de abril 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

1035.- D.ª PILAR TORRENTE PENA, Recaudadora 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

1036.- 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 11 de abril de 2008.

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

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 96/08

EDICTO

1037.- D.ª ROCÍO ISRAEL SALAS, SECRETA-
RIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 96/08, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 31 de marzo de 2008.

Vistos por el Sr. D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción núm. 1 de Melilla, los autos de Juicio de
Faltas núm. 96/08 sobre falta de Lesiones, he
pronunciado la siguiente sentencia:

F A L L O

Que debo condenar y condeno a Hamid Dahri y
Najim Dahmani como autores responsables de una
falta de Lesiones prevista y penada en el art. 617.1
del Código Penal a la pena de un mes de multa para
cada uno de ellos con una cuota diaria de dos euros
cuyo importe total asciende a la cantidad de Sesenta
euros, debiendo abonar solidariamente a Nour Eddine
Benrharda la cantidad de ciento sesenta euros en
concepto de indemnización por las lesiones causa-
das a la misma con imposición de las costas de esta
instancia si las hubiere.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
significándoles que la misma no es firme y que
contra ella pueden interponer recurso de apelación
ante este juzgado en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Hamid Dahri, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 8 de abril de 2008.

La Secretaria. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 1/2008

EDICTO

1038.- D.ª AURORA ARREVOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 1/2008 se ha
acordado en providencia de fecha diez de abril de
dos mil ocho providencia de fecha 10-04-08 cuyo
tenor literal es el siguiente:

Teniéndose por practicadas las anteriores ac-
tuaciones, se señala para la celebración del Juicio
Verbal de Faltas, el próximo día tres de junio de
dos mil ocho a las 12:00 horas, debiendo citar a tal
efecto al Sr. Fiscal, partes, y testigos, con los
apercibimientos legales oportunos.
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Encontrándose en paradero desconocido
HASSAN BOUFZI, cítese el por edictos que se
publicarán en el Boletín Oficial de esta Provincia.

Y para que conste y sirva de Citación a HASSAN
BOUFZI, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad,
expido el presente en Melilla a 10 de abril de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrevola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 280/2007

EDICTO

1039.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 4 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas N° 280/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Angel García Gutiérrez,
Magistrado Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción N°. 4 de Melilla, en funciones de sustitu-
ción legal los precedentes autos de Juicio de Faltas
N°. 280/07 seguidos por una presunta falta de hurto,
incoado en virtud de denuncia, en el que ha sido
denunciante DOLORES CABELLO MARTAGÓM y
denunciado ZAKARIA NORDINE, constando en las
actuaciones las circunstancias personales de todas
ellas, y ejerciendo la acción pública el ministerio
Fiscal.

F A L L O

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a DON
ZACARIA NORDINE de la denuncia contra dicha
persona presentada, declarándose las costas de
oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a don ZAKARIA NORDINE, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 3 de
abril de 2008.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1040.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 159/
2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D.OUARDA KENNASA, ANISSA
KATTOUF contra la empresa MARÍA DEL MAR
JURADO LÓPEZ, sobre, se ha dictado PROVI-
DENCIA con fecha 10 de abril del  2008 del
siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a diez de abril del dos
mil ocho.- La extiendo yo, el Secretario, para dar
cuenta a S.S.ª del estado que mantienen las
presentes actuaciones, así como que se incorpora
a la presente nueva información patrimonial de la
ejecutada y vida laboral. Doy fe.-

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA

JULIA ADAMUZ SALAS.

En Melilla, a diez de abril de dos mil ocho.

Dada cuenta; Visto el estado que mantienen las
presentes actuaciones, procedase a librar distin-
tos oficios a las entidades para las que consta que
ha estado trabajando la ejecutada a fin de retener
sueldo, o cantidades que estuvieran pendientes de
pago, hasta cubrir el total que le resta adeudado
que asciende a 436,07 euros, dado que la ejecu-
tante ANISSA KATTOOJ no ha cobrado ninguno
de los mandamientos que le han sido entregados
por haberse caducado los mismos, librandose al
efecto los despachos oportunos.

Notifíquese 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 MARÍA DEL MAR JURADO
LÓPEZ, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.

En Melilla a diez 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.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1041.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretaria
Judicial de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga, con sede en Melilla, hace
saber: Que en el ROLLO DE APELACIÓN CIVIL N°
70/07 ha recaído Sentencia de fecha veintiséis de
marzo de dos mil ocho, que contiene entre otros los
siguientes particulares:

En Melilla a veintiséis de marzo de dos mil ocho.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Málaga con sede permanente en Melilla, constituida
por los Magistrados que arriba se expresan, ha visto
los autos de Juicio Ordinario n° 218/06 seguidos ante
el Juzgado de Primera Instancia n° Uno de esta
Ciudad, en virtud de demanda formulada por la
Procuradora  D.ª Concepción García Carriazo, en
nombre y representación de FIMESTIC EXPANSIÓN
S.A., asistida de la Letrada D.ª María Beteta de
Eugenio, contra D. MOISES ISAAC GUAHNICH
BITAN y D.ª ELISA BITAN BITAN representados por
el Procurador D. Fernando Luís Cabo Tuero bajo la
dirección del Letrado D. Laureano Folgar Villasenín;
cuyos autos han venido a este Tribunal en virtud de
Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia dictada en la precitada instancia
judicial; siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Juan Rafael
Benítez Yébenes. FALLAMOS Que estimando par-
cialmente el recurso de apelación interpuesto por la
Procuradora Sra. García Carriazo, en nombre y
representación de la entidad actora FIMESTIC EX-
PANSIÓN S.A., contra la sentencia de fecha trece
de abril de dos mil siete, dictada por el Juzgado de
Primera Instancia n° Uno de Melilla en los autos de
Juicio Ordinario n° 218/06, debemos revocar y revo-
camos dicha resolución, y en consecuencia conde-
namos a los demandados D. MOISES ISAAC
GUAHNICH BITAN y a D.ª ELISA BITAN BITAN a que
paguen a dicha entidad demandante la cantidad de
cuatro mil setecientos siete euros con noventa y tres
céntimos (4.707'93 ); sin hacer expresa condena
respecto de las costas causadas en ambas instan-
cias. Notifíquese a las partes la presente resolución
haciéndoles saber que es firme. Devuélvanse los
autos originales al Juzgado de su procedencia junto
con testimonio de la presente resolución para ejecu-

ción y cumplimiento de lo resuelto. Así. por esta
nuestra sentencia, de la que se pondrá certifica-
ción literal en el rollo de su razón, lo pronunciamos
mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en forma a D.ª
Elisa Bitán Bitán, expido la presente, en Melilla a
diez de abril de dos mil ocho.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1042.- En el presente Rollo de Sala n° 5/08,
procedente de la Causa: Procedimiento Abreviado
n° 18/07, dimanante del Juzgado de Instrucción n°
3 de Melilla, se ha dictado sentencia con fecha 11
de abril de 2008, condenando al acusado, DRISS
EL YAAGOUBI al tenor literal de la misma, contie-
ne el siguiente FALLO: "Que debemos condenar y
condenamos a Driss El Yaagoubi, como autor
criminalmente responsable de un delito falsifica-
ción en documento oficial de los artículos 392 y
390 números 10 y 20 del Código Penal, sin la
concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, a la pena de seis meses
de prisión, inhabilitación especial para el derecho
de sufragio pasivo durante dicho tiempo, multa de
seis meses a razón de una cuota diaria 9 euros, y
al abono de la mitad de las costas procesales.

Abónese a los condenados para el cumplimien-
to de la condena la totalidad del tiempo de privación
de libertad por esta causa.

Notifíquese esta resolución a las partes hacién-
doles saber que no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de casación ante la Sala 2ª del
Tribunal Supremo, que podrá prepararse mediante
escrito que se presentará ante esta Sala en el
plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente
a la última notificación.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se
expedirá testimonio para unirlo al rollo correspon-
diente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste, y sirva de notificación al
encartado DRISS EL YAAGOUBI, actualmente en
paradero desconocido; expido y firmo la presente.

En Melilla, a 14 de abril de 2008.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

RECURSOS DE SUPLICACIÓN 2136/2007

EDICTO

1043.-  D. CESAR PÉREZ CADENAS, Secretario de SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN MÁLAGA, CERTIFICO: En el Recursos de Suplicación 2136/2007 se
ha dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:

Presidente, Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, Magistrados Iltmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA
BENAVIDES SÁNCHEZ DE MOLINA, JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ VIÑAS. En Málaga a nueve de abril de dos mil
ocho. La Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía compuesta por los Iltmos. Sres.
Citados y EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente sentencia, en el recurso de Recursos de Suplicación 2136/
2007 interpuesto por M'HAMED KOUJILI SOLTANI contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL
N° 1 DE MELlLLA, en fecha 22 de mayo de 2007, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. JOSÉ M.ª BENAVIDES SÁNCHEZ
DE MOLINA.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por D. MHAMED KOUJILI
SOLTANI, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Único de Melilla de fecha 22 de mayo de 2007,
recaída en los Autos del mismo formados para conocer de demanda formúláda por D. MHAMED KOUJILI SOLTANI,
contra las empresas PROYTECSA y MESERCON S.L., sobre Despido, y, en su consecuencia, debemos confirmar
y confirmamos la Sentencia recurrida.

Notifíquese ésta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso
de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala IV del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el
plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose su original
al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y sirva de notificación al demandado, MESERCON S.L. cuyo actual paradero es desconocido,
expido la presente para su publicación el BOP.

Dado en Málaga a nueve de abril de dos mil ocho.

El Secretario de la Sala. Cesar Pérez Cadenas.


