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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana -  Dirección General
1093.- Convenio entre la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Seguridad Ciudadana) y la Autoridad
Portuaria para la prevención y extinción de incen-
dios en la zona de servicios del Puerto de Melilla.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
1094.- Resolución relativa a la adjudicación de la
subasta pública del "Proyecto de infraestructuras y
equipamientos (Soterramiento de contenedores de
R.S.U.) fase 2.ª a la empresa Ferrovial-Agroman.
1095.- Concurso público, procedimiento abierto de
"Contratación de servicios, mayor por razón de su
cuantía, de teléfono de información y atención al
ciudadano, dentro del plan de calidad y moderniza-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla".
1096.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la contratación de "Con-
tratación mayor, por razón de su cuantía del servicio
de mantenimiento y actualización del proyecto do-
micilio único de la Ciudad Autónoma de Melilla".
1097.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la contratación de "Con-
tratación mayor por razón de su cuantía del servicio
de mantenimiento, incorporación y actualización
del inventario de procedimientos, estudio de los
inventarios de procedimientos, estudio de los proce-
dimientos administrativos, racionalización, simplifi-
cación y normalización de los mismos, creación de
registro de solicitudes, implantación y manteni-
miento de la herramienta de seguimiento de expe-
dientes de la Ciudad Autónoma de Melilla (Plan de
Calidad y Modernización de la CAM).
1098.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público del "Proyecto de sistema de
comunicaciones y control para procesos de capta-
ción y aducción de las aguas para consumo humano
de la CAM" a la empresa U.T.E. Valoriza Agua S.L.
SACYR, S.A.U.
1099.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la "Contratación mayor
por razón de su cuantía del servicio de rotulación de
las vias urbanas y numeración de inmuebles, confi-
guración y mantenimiento de la cartografía digital y
de la base de datos de la denominación de las vias
de la Ciudad Autónoma de Melilla y su numeración".
1100.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la contratación "Contrata-

ción mayor por razón de su cuantía del servicio de
comprobación, recopilación, actualización e in-
corporación a la base de datos padronales de la
Ciudad Autónoma de Melilla".
1101.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la contratación para la
celebración de espectáculos taurinos en la Plaza
de Melilla para el año 2008".
1102.- Subasta pública, procedimiento abierto y
tramitación urgente para la "Adjudicación de las
obras de restauración de murallas y puente del
Foso del Hornabeque de Melilla".
1103.- Subasta pública, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para el "Proyecto de restau-
ración del paisaje degradado y reforma de acceso
sur al Parque Lobera por Plaza Aviador García
Morato de Melilla.
1104.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público del "Lote de proyectos para el
Parque Forestal la Granja (que incluye: Parque
Infantil, juego combinado, carabela de tres másti-
les y quiosco)" a la empresa U.T.E.J. Campoamor-
Goyka, S.A.
1105.- Rectificación de error del anuncio n.º 1044
publicado en el BOME n.º 4497 de fecha 22 de
abril de 2008, relativa a concurso público, proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del "Suministro del equipamiento
audiovisual para el Centro Tecnológico de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla dentro del Programa
Operativo FEDER 2007-2013".
1106.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del
"Suministro de instalación de los enlaces de fibra
óptica necesarios para la integración en la red
corporativa de la Ciudad Autónoma de Melilla de
diferentes sedes".
1107.- Resolución relativa a la adjudicación de la
subasta pública del proyecto de construcción de
tratamiento terciario de la E.D.A.R. de Melilla a la
empresa SADYT.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1108.- Notificación a D. Mohamed Hamed,
Abselam.
1109.- Notificación de iniciación de expediente
sancionador a D. Zoudi Habsati, Mustapha.
Consejería de Deportes y Juventud
1110.- Aclaración del anuncio n.º 1071 publicado
en el BOME n.º 4497 de fecha 22 de abril de 2008,
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relativa a orden n.º 511 de fecha 16 de abril de 2008 de relación de eventos deportivos 2008 a Federación Melillense
Tenis y otros.
Consejería de Medio Ambiente - Secretaría Técnica.
1111.- Orden n.º 355 de fecha 15 de abril de 2008, relativa a aplicación del nuevo reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios (RITE).
1112.- Orden n.º 404 de fecha 21 de abril de 2004, relativa a fecha y plazos de obligatoriedad de inspección
periódica de los ciclomotores de dos ruedas.
Consejería de Medio Ambiente - Sección Técnica de Gestión Administrativa
1113.- Notificación a D.ª Luisa Marzok Moh.
Consejería de Medio Ambiente - Sección Técnica de Establecimientos
1114.- Información pública relativa a licencia de apertura por cambio de titularidad del local sito en la C/. Capitán
Carlos de Lagándara, n.º 2.
Consejería de Fomento - Dirección General de Arquitectura
1115.- Notificación a D. Saaid Mohamed Siaman, orden de reparaciones, limpieza y vallado del solar del inmueble
sito en la C/. Cabo de Mar Fradera, n.º 22.
Consejería de Fomento - Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
1116.- Notif. a Fadma Moh El Moussati, relativa a concesión de licencia de obras sito en C/. Jacinto Ruiz Mendoza.
1117.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 11 de marzo de 2008, relativo a aprobación definitiva del proyecto
de estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación de los sectores S-11.2 y S-11.1B del Plan General
de Ordenación Urbana.
Consejería de Seguridad Ciudadana - Policía Local
1118.-  Notificación a los propietarios de los vehículos depositados en el recinto de la empresa Hamed Uasani.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
1119.- Notificación de expedientes sancionadores a Trans. Miguel Mérida, S.L. y otros.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno - Secretaría General
1120.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 54/2008, a D. Karim Mimun Amar.
1121.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 65/2008, a D. Hichan Mohamed
Mohamed.
1122.- Notif. de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 18/2008, a D. Mohamed Alisman Al-Lal.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno - Oficina de Extranjeros
1123.- Notificación a D. Rachid Aakar y otros.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Dirección Provincial de Melilla
1124.- Emplazamiento a personas afectadas en el procedimiento derechos fundamentales 2/2008 2. seguido a
instancias de D. Javier Pedro Mansilla y otros.

AYUNTAMENT DE REUS
Recursos Generals i Hisenda - Contractació i Patrimoni
1125.- Citación de comparecencia a D. Aziz El Khattouti.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 2
1126.- Citación a D. Abdellah Rassio, en Juicio de Faltas 41/2008.
Juzgado de 1.ª Instancia N.º 3
1127.- Notificación a D. Hassan Hach Hamida Amar Asbagui, en procedimiento Juicio Verbal 24/2008.
1128.- Notificación a D. Abdelhakim Ahkim Ait Abdenbi, en procedimiento divorcio contencioso 360/2007.
Juzgado de Instrucción N.º 3
1129.- Subsanación de errores detectados en los Boletines Oficiales de la Ciudad Autónoma n.º 4483 de fecha
4 de marzo de 2008, 4477 de fecha 12 de febrero de 2008, 4479 de fecha 19 de febrero de 2008, 4489 de fecha
25 de marzo de 2008, 4492 de fecha 4 de abril de 2008.
1130.- Notificación de sentencia a D.ª Fatima Said Mohamed, en Juicio de Faltas 232/2007.
Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 4
1131.- Notificación a personas perjudicadas en procedimiento reanudación del tracto 138/2008, seguido a
instancias de D. Santiago López López.
Juzgado de Instrucción Núm. 5
1132.- Notificación de Sentencia A D. Assis Mohamed Hamu, en Juicio de Faltas 10/2008.
Juzgado de lo Social Núm. 1
1133.- Notif. de Sentencia a Casa del Manco y a D. Francisco Silva Pérez en n.º de Autos de Demanda 577/2007.
1134.- Notificación a la Empresa Construcciones JOMODA S.L. y D. Pedro Ruíz Conde en n.º de Autos de
Demanda 488/2007.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
Sección Séptima de Melilla
1135.- Notificación a D. Abdelhafid El Harracha, en Rollo de Apelación n.º 20/2008, Dimanante del Juicio Oral
n.º 228/07 del Juzgado de lo Penal N.º 2.
1136.- Notificación a D. Juan Coronil Gil, en Rollo de Apelación N.º 6/2008, dimanante del Juicio de Faltas n.º
258/2005, del Juzgado de Instrucción N.º 6.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1093.- CONVENIO ENTRE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE   MELILLA (CONSEJERÍA DE SEGURI-
DAD CIUDADANA) Y LA AUTORIDAD PORTUARIA
PARA LA PREVENCIÓN    Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS EN LA ZONA DE SERVICIOS DEL
PUERTO DE MELILLA.

En Melilla, a 14.de abril de 2008

REUNIDOS

De  una  parte, el EXCMO.  SR. JUAN JOSÉ
IMBRODA,

Presidente de la Ciudad de Melilla, cargo para el
que fue elegido por la Asamblea de Melilla en sesión
celebrada el 6 de julio de 2007 y nombrado por Real
Decreto 964/2007, de 9 julio (BOE 164 de 10/7/
2007).

De otra parte, el EXCMO. SR. ARTURO ESTE-
BAN ALBERT, Presidente de la Autoridad Portuaria
de Melilla, en virtud de acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha
3 de mayo de 2004 y publicado por ORDEN FOM/
1466/2004, de 20 de mayo de 2004, BOE núm. 127,
de 26/05/2004.

INTERVIENEN

El EXCMO. SR. JUAN JOSÉ IMBRODA ORTIZ en
su calidad de Presidente, en representación la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

Lo  hace el EXCMO.  SR.  ARTURO ESTEBAN
ALBERT, Presidente de la Autoridad Portuaria de
Melilla, actuando en nombre y representación de la
misma.

En los expresados conceptos, ambos
intervinientes se reconocen mutua y recíproca capa-
cidad en las representaciones que ostentan, para
formalizar el presente CONVENIO MARCO y a tal
efecto,

MANIFIESTAN

1. Que 13 Ley 2/11992, de 24 de noviembre de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modi-
ficada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre,
establece que son servicios   portuarios los servicios
contraincendio; y protección civil Portuaria.

Lo expuesto reconoce competencias a las
Autoridades Portuarias en relación con la presta-
ción del servicio de extinción de incendios portua-
rio. No obstante, establece una cláusula de reser-
va competencial a favor de otros órganos o Admi-
nistraciones Públicas al estipular que "sin perjui-
cio de la competencia de otras autoridades", "sin
perjuicio de las competencias que correspondan a
otros órganos de la Administración" o "a otras
Administraciones Públicas". De esta forma, la
competencia de la Autoridad Portuaria debe
cohonestarse con las competencias que puedan
ostentar otros órganos de la Administración del
Estado u otras Administraciones Públicas.

2. Que el Real Decreto 1.15/1989, de 20 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacio-
nal de Admisión, Manipulación y Almacenamiento
de Mercancías Peligrosas en los Puertos, estable-
ce que cuando se realicen en los mismos opera-
ciones de manipulación, almacenamiento y trans-
porte interno de mercancías peligrosas se dispon-
drá de un Estudio de Seguridad y de un Plan de
Emergencia Interior con la correspondiente organi-
zación de autoprotección, dotada de sus propios
recursos, para acciones de prevención de riesgos,
extinción de incendios,    rescate y salvamento,
entre otras.

3. Que la Autoridad Portuaria de Melilla dispone
de un Plan de Emergencia Interior, que estipula la
reglamentación vigente, de los que se derivan la
necesidad de disponer   de un grado de interven-
ción preparado para actuar en   casos de emergen-
cia, estando prevista, en su fase correspondiente,
la integración del Servicio de Extinción de incendio
de la Ciudad Autónoma de Melilla en dicho grupo.

4. Que e! artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Bases del Régimen Local atribuye al
Municipio "la protección civil, prevención y extin-
ción de incendios. El mismo texto legal en el
artículo 26.1.c) dispone como competencia obliga-
toria de los municipios con población superior a
20.000 habitantes protección civil, prestación de
servicios sociales, prevención y extinción de in-
cendios e instalaciones deportivas de uso público.

5. Que cabe intensificar la colaboración recípro-
ca en todos los temas que afectan a la protección
civil y, en especial, en el servicio prevención,
extinción de incendios y salvamento entre la Auto-
ridad Portuaria de Melilla y la Ciudad Autónoma de
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Melilla, al objeto de elevar los niveles de seguridad en
la Zona de Servicio del Puerto con medios humanos
y materiales más especializados y preparados ante
las incidencias en el espacio marítimo terrestre que
integra el puerto.

Que la concentración de riesgos en Puerto de
Melilla, las especiales características de los riesgos
derivados de la actividad portuaria y la afectación a
servicios claves de la Ciudad recomiendan una nueva
definición de las condiciones de la prestación del
servicio de bomberos y una especial configuración
del mismo en el sentido de que se realicen tanto
funciones de intervención corno de colaboración en
cuestiones de prevención e inspección.

6. A esta colaboración le es de aplicación el Art.
9 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, que
establece que las relaciones entre la administración
general del Estado con la administración local se
regirán por la legislación básica en materia de
Régimen Local, aplicándose supletoriamente lo dis-
puesto en la Ley 30/92. Y la Ley 7/1985, 2 de abril,
Bases de Régimen Local, cuyo Art. 57 recoge que la
cooperación económica, técnica y administrativa,
entre la administración local y la administración del
Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en
servicios locales como en asunto de interés común
se desarrollará con carácter voluntario bajo las for-
mas y en los términos previstos en las leyes,
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante conve-
nios administrativos que suscriban.

7. Ley 7/1985, 2 de abril, Bases de Régimen
Local, cuyo Art. 57 recoge que la cooperación
económica, técnica y administrativa, entre la admi-
nistración local y la administración del Estado y de
las Comunidades Autónomas, tanto en servicios
locales como en asunto de interés común se desa-
rrollará con carácter voluntario bajo las formas y en
los términos previstos en las leyes, pudiendo tener
lugar, en todo caso, mediante consorcios o conve-
nios administrativos que suscriban.

Ley 4/1999, de 14 de febrero, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en su artículo
6. Común en su artículo 6.1 que la "Administración
General y los Organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma podrán celebrar conve-

nios de colaboración con los órganos correspon-
dientes de las Administraciones de las Comunida-
des Autónomas en el ámbito de sus respectivas
competencias", estableciendo en el apartado 2,
los requisitos que deben contener los instrumen-
tos de formalización de los convenios.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposi-
ción Adicional Decimocuarta "lo dispuesto en el
Título I de la Ley 4/1999, de 14 de febrero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún sobre las relaciones entre la Administración
General del Estado y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas es de aplicación a las
relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla en
la medida en que afecte al ejercicio de las compe-
tencias estatutariamente asumidas.

Por todo ello, las partes firmantes en la repre-
sentación que ostentan, acuerdan la firma del
presente Convenio de Colaboración entre ambos
organismos que se regulará por las siguientes
condiciones.

PRIMERA. Objetivos del Convenio.

a) Intensificar  la  colaboración  técnica  entre   la
Autoridad Portuaria de Melilla y la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para elevar el nivel   de   seguridad   en
la   Zona   de   Servicio   del   Puerto   y, consecuen-
temente, en las zonas limítrofes.

b) Estudiar conjuntamente el servicio que el
Servicio de Extinción de Incendios Autonómico ha
de prestar a la Autoridad Portuaria proporcionando
al Puerto un servicio de extinción de incendios
permanente y especializado en riesgos portuarios,
evaluando conjuntamente las actuales necesida-
des y las características de los servicios a adoptar
para conseguir el nivel de seguridad deseado.

c) Mejorar los equipos y las dotaciones de
intervención del Servicio de Extinción de Incendios
y de la Autoridad Portuaria, en relación con los
riesgos derivadas de la actividad portuaria, así
como la formación  específica de  las  dotaciones
sobre  dichos riesgos.

SEGUNDO. Para el desarrollo del presente
Convenio se constituirá una Comisión Técnica
formada por el Consejero de Seguridad Ciudadana
o personas en las que delegue, y el Director de
Autoridad Portuaria o personas en las que dele-
gue.
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TERCERA. El desarrollo del presente Convenio
tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

Ámbito de actuación.

Funciones del Servicio de Extinción de Incendios.

Recursos Técnicos

Recursos Humanos

Organización y Procedimientos de actuación

Colaboración de la Autoridad Portuaria

Formación

Contraprestaciones

CUARTA. El Convenio tendrá una duración de 1
año, prorrogable por mutuo acuerdo de las partes.

QUINTA. El seguimiento y control del presente
Convenio, salvo que se pacte expresamente lo con-
trario, se realizará por el Presidente de la Autoridad
Portuaria o persona en la que delegue y el Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla o persona en la que
delegue.

SEXTA. Serán causas de resolución de este
Convenio:

* El incumplimiento de las condiciones anteriores
será causa de resolución de la cesión.

* El mutuo acuerdo.

* Extinción del Convenio.

SÉPTIMA. El presente Convenio posee naturale-
za administrativa, rigiéndose su interpretación y
desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo,
con expresa sumisión de las partes a la jurisdicción
contenciosa administrativa, de conformidad con lo
establecido en el Art. 8.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

OCTAVA. Al presente convenio le será de aplica-
ción el Protocolo General de colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Autoridad Portuaria
de Melilla.

Lo que por DUPLICADO ejemplar, firman en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma.

Juan José Imbroda Ortiz.

Por la Autoridad Portuaria.

Arturo Esteban Albert.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1094.- 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 "PROYECTO
DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
(SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE R.
S .U.) FASE 2ª".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATA-
CIÓN Y PATRIMONIO.

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

C) Número de Expediente: 85/08.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRA.

B) Descripción del objeto: "PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS (SO-
TERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE R.S.U.)
FASE 2ª".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4.481, de fecha 26 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: 599.989,37.-
.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 15 de abril de 2008.

B) Contratista: FERROVIAL-AGROMAN (CIF
A2801920).

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 497.029,11 .

Melilla, 15 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1095.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 185 de fecha 14 de abril de
2008, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación de "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,
MAYOR POR RAZÓN DE SU CUANTÍA, DE TELÉ-
FONO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDA-
DANO Y ASISTENCIA TELEMÁTICA A LOS CIUDA-
DANOS, DENTRO DEL PLAN DE CALIDAD Y MO-
DERNIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 75.000,00 .

PLAZO DE EJECUCIÓN: El objeto del presenta
contrato tiene una duración de UN (01) AÑO desde
la adjudicación definitiva. Pudiéndose prorrogar por
otro período de un (1) año. En caso de prórroga del
contrato el precio de adjudicación será aumentado
con el correspondiente I.P.C.

FIANZA PROVISIONAL: 1.500,00 .

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe de
adjudicación.

CLASIFICACIÓN: No se exige.

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 5,00 .

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

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

APERTURA DE PLICAS:  En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al décimo primer día hábil

siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si cae en sábado, se enten-
derá referido al primer día hábil de la semana
siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don  ........................., titular del DNI núm.
........ natural de .............. provincia de .........,
mayor de edad y con domicilio en .......... C/
..................... teléfono ..........., actuando en nom-
bre (propio o de la empresa a que represente),
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla núm. .......,
de fecha ...... ce ....... de 2008, conforme con todos
los requisitos y condiciones que se exigen para
adjudicar mediante concurso, procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria, el contrato de servicio de
teléfono de información y atención al ciudadano y
asistencia telemática a los ciudadanos, dentro del
plan de Calidad y Modernización de la Ciudad
Autónoma de Melilla y de los Pliegos de cláusulas
Administrativas particulares y de Prescripciones
Técnicas, que han de regir dicho concurso y, en la
representación que ostenta, se compromete a
asumir el cumplimiento del citado contrato por el
precio de ................ (en letra y número) euros,
impuestos incluidos. Lugar, fecha y firma del
proponente".

Melilla, 18 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1096.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 184 de fecha 14 de Abril de
2008, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la contratación de "CONTRATACIÓN MAYOR,
POR RAZON DE SU CUANTÍA DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DOMICILIO ÚNICO DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 26.000,00 .



BOME NÚM. 4498 - MELILLA, VIERNES 25 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1783

PLAZO DE EJECUCIÓN: El objeto del presenta
contrato tiene una duración de UN (01) AÑO desde
la adjudicación definitiva. Pudiéndose prorrogar por
otro período de un (1) año. El inicio de la ejecución
del contrato será el 01 de Julio de 2008.

FIANZA PROVISIONAL: 520,00 .

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe de
adjudicación.

CLASIFICACIÓN: No se exige.

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 5,00 .

PRESENTACION DE PLICAS:

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

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don  ........................., titular del DNI núm. ........
natural de .............. provincia de ........., mayor de
edad y con domicilio en .......... C/ .....................
teléfono ..........., actuando en nombre (propio o de la
empresa a que represente), manifiesta que, entera-
do del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla núm. ......., de fecha ...... ce .......
de 2008, conforme con todos los requisitos y condi-
ciones que se exigen para adjudicar mediante con-
curso, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
el contrato para realizar diferentes tareas relaciona-
das con la gestión de las actuaciones en materia de
mantenimiento y actualización de la base de datos
terceros y domicilios de la Ciudad Autónoma de

Melilla y de los Pliegos de cláusulas Administrati-
vas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
que han de regir dicho concurso y, en la represen-
tación que ostenta, se compromete a asumir el
cumplimiento del citado contrato por el precio de
....................(en letra y número) euros, impues-
tos incluidos. Lugar, fecha y firma del proponente".

Melilla, 18 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1097.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 201 de fecha 15 de Abril de
2008, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la contratación de "CONTRATACIÓN MAYOR POR
RAZÓN DE SU CUANTÍA DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, INCORPORACIÓN Y ACTUA-
LIZACIÓN DEL INVENTARIO DE PROCEDIMIEN-
TOS, ESTUDIO DE LOS PROCEDIMIENTOS AD-
MINISTRATIVOS, RACIONALIZACIÓN, SIMPLI-
FICACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS MIS-
MOS, CREACIÓN DE REGISTRO DE SOLICITU-
DES, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DE EX-
PEDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA (PLAN DE CALIDAD Y MODERNIZA-
CIÓN DE LA CAM)".

TIPO DE LICITACION: 41.000,00 .

PLAZO DE EJECUCIÓN: El objeto del presenta
contrato tiene una duración de UN (01) AÑO desde
la adjudicación definitiva. Pudiéndose prorrogar
por otro período de un (1) año. El inicio de la
ejecución del contrato será el 01 de Julio de 2008.

FIANZA PROVISIONAL: 820,00 .

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe
de adjudicación.

CLASIFICACIÓN: No se exige.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patri-
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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 disposi-
ción en el citado Negociado de Contratación, con un
importe de 5,00 .

PRESENTACION DE PLICAS:

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

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don  ........................., titular del DNI núm. ........
natural de .............. provincia de ........., mayor de
edad y con domicilio en .......... C/ .....................
teléfono ..........., actuando en nombre (propio o de la
empresa a que represente), manifiesta que, entera-
do del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla núm. ......., de fecha ...... ce .......
de 2008, conforme con todos los requisitos y condi-
ciones que se exigen para adjudicar mediante con-
curso, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
el contrato para realizar diferentes tareas relaciona-
das con la gestión de las actuaciones en tareas de
mantenimiento, incorporación y actualización del
inventario de procedimientos, estudio de los proce-
dimientos administrativos, racionalización, simplifi-
cación y normalización de los mismos, creación de
registro de solicitudes, implantación y mantenimien-
to de la herramienta de seguimiento de expedientes
de la Ciudad Autónoma de Melilla y de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas, que han de regir dicho concur-
so y, en la representación que ostenta, se compro-
mete a asumir el cumplimiento del citado contrato
por el precio de ...................(en letra y número)
euros, impuestos incluidos. Lugar, fecha y firma del
proponente.

Melilla, 18 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

1098.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al  Concurso  Público para la contratación
de : "PROYECTO DE SISTEMA DE COMUNICA-
CIONES Y CONTROL PARA PROCESOS DE
CAPTACIÓN Y ADUCCION DE LAS AGUAS PARA
CONSUMO HUMANO DE LA CAM".

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: C.G. 01/02/2008

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Suministro.

 Descripción del objeto: "PROYECTO DE SIS-
TEMA DE COMUNICACIONES Y CONTROL
PARA PROCESOS DE CAPTACIÓN Y ADUC-
CION DE LAS AGUAS PARA CONSUMO HUMA-
NO DE LA CAM".

B) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación:  BOME número 4477
de fecha 12 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: 3.993.478,54
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 11 de abril de 2008

B) Contratista: U.T.E. VALORIZA AGUA S.L.
SACYR, S.A.U.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 2.554.329,79
euros.

Melilla 17 de abril 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

1099.- La Consejera de contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 183 de fecha 14 de abril de
2008, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación urgente, para la
"CONTRATACIÓN MAYOR POR RAZÓN DE SU
CUANTÍA DEL SERVICIO DE ROTULACIÓN DE
LAS VÍAS URBANAS Y NUMERACIÓN DE
INMUEBLES; CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIEN-
TO DE  LA CARTOGRAFÍA DIGITAL Y DE LA BASE
DE DATOS DE LA DENOMINACIÓN DE LAS VÍAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y SU
NUMERACIÓN.

TIPO DE LICITACIÓN: 144.800,00 .

PLAZO DE EJECUCIÓN: El objeto del presente
contrato tiene una duración de DIEZ (10) MESES
desde la adjudicación definitiva. Pudiéndose
prorrogarse por otro período no superior a diez (10)
meses. El inicio de la ejecución del contrato será el
01 de julio de 2008.

FIANZA PROVISIONAL: 2.896,00 .

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del  importe de
adjudicación.

CLASIFICACIÓN: No se exige.

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. 95.2699131/151, 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 5,00 .

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 8 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 hábil

siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si cae en sábado, se enten-
derá referido al primer día hábil de la semana
siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/Doña.           , titular del DNI núm.            ,
natural de             provincia de            , mayor de
edad y con domicilio en C/.                 teléfono.                ,
actuando en nombre (propio o de la empresa a que
represente), manifiesta que, enterado del anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla núm.         , de fecha       de          de 2008,
conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen para adjudicar mediante concurso,
procedimiento abierto, tramitación urgente, el con-
trato del servicio de rotulación de las vías urbanas
y numeración de inmuebles; configuración y man-
tenimiento de la cartografía digital y de la base de
datos de la denominación de las vías de la ciudad
Autónoma de Melilla y su numeración, y de los
Pliegos de Cláusulas Administrativas partiturares
y de Prescripciones Técnicas, que han de regir
dicho concurso y, en la representación que osten-
ta, se compromete a asumir el cumplimiento del
citado contrato por el precio alzado de

a) PRECIO POR PERSONAL MENSUAL: (Im-
puestos incluidos) (En letra y número).

b) PRECIO POR UNIDAD DE SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE PLACA DE NÚMEROS:
(Impuestos Incluidos). (En letra y número).

c) PRECIO POR UNIDAD DE SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE PLACA DE VÍA URBANA:

(impuestos incluidos).

(En letra y número).

Lugar, fecha y firma del propopente.

Melilla, 21 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

1100.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 182 de fecha 14 de abril de
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2008, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación de "CONTRATACIÓN MAYOR POR
RAZÓN DE SU CUANTÍA DEL SERVICIO DE COM-
PROBACIÓN, RECOPILACIÓN, ACTUALIZACIÓN
E INCORPORACIÓN A LA BASE DE DATOS
PADRONALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 51.000,00 .

PLAZO DE EJECUCIÓN: El objeto del presenta
contrato tiene una duración de UN (01) Año desde la
adjudicación definitiva. Pudiéndose prorrogar por
otro período de un (1) año. El inicio de la ejecución
del contrato será el 01 de julio de 2008.

FIANZA PROVISIONAL: 1.040,00 .

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe de
adjudicación.

CLASIFICACIÓN: No se exige.

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 5,00 .

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

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

APERTURA DE PLICAS. En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, al décimo primer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si cae en sábado, se entende-
rá referido al primer día hábil  de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don           , titular del DNI núm.        natural de
          provincia de,         mayor de edad y con
domicilio en             C/.           teléfono.          , actuando
en nombre (propio o de la empresa a que represente),
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla núm.        ,
de  fecha       de            de 2008, conforme con todos
los requisitos y condiciones que se exigen para
adjudicar mediante concurso, procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria, el contrato para realizar
diferentes tareas relacionadas con la gestión de
las actuaciones en materia de comprobación,
recopilación, actualización e incorporación a la
base de datos padronales de la Ciudad Autónoma
de Melilla y de los Pliegos de cláusulas Adminis-
trativas particulares y de Prescripciones Técnicas,
que han de regir dicho concurso y, en la represen-
tación que ostenta, se compromete a asumir el
cumplimiento del citado contrato por el precio de
(en letra y número) euros, impuestos incluidos.
Lugar, fecha y firma del proponente".

Melilla, 21 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

1101.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 204 de fecha 15 de abril de
2008, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la "CONTRATACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN
DE ESPECTÁCULOS TAURINOS EN LA PLAZA
DE MELILLA PARA EL AÑO 2008".

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
110.000,00 .

DURACIÓN: UN (01) AÑO, con posibilidad de
renovación, previo acuerdo expreso de las partes,
por anualidades sin que la duración total, incluida
en el contrato inicial y las sucesivas prorrogas,
exceda de cuatro años. La fecha de celebración de
los espectáculos (dos corridas de toros) será
necesariamente durante las Fiestas Patronales,
concretamente en los día 3 y 4 de septiembre de
2008, quedando a elección del empresario taurino
la fecha de celebración de la novillada.  En caso de
prórroga del contrato, por parte de la Ciudad
Autónoma de Melilla, se fijará la fecha de celebra-
ción de las dos corridas.
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FIANZA PROVISIONAL: 2.200,00 .

FIANZA DEFINITIVA: 4.400,00 .

CLASIFICACIÓN: No se exige.

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 5,00 .

PRESENTACIÓN DE PLlCAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de

Contratación, durante los 15 días naturales, a contar

del siguientes a la publicación del anuncio en el

BOME y hasta las trece horas del último día, que si

cae en sábado se entenderá referido al primer día

hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de

la Asamblea de Melilla, al décimo primer día hábil

siguiente a la conclusión del plazo de presentación

de proposiciones, que si cae en sábado, se entende-

rá referido al primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.           , con DNI           , natural de        , mayor

de edad y con domicilio en            actuando en (nombre

propio o e la, empresa que represente), conforme

con todos los requisitos que se exigen para adjudicar

mediante procedimiento abierto, por concurso, la

celebración de dos espectáculos taurinos en la

Plaza de melilla para el año 2008, y conforme a los

pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y

de cláusulas Técnicas Particulares que han de regir

dicha licitación, y en la representación que ostenta

se compromete a asumir el cumplimiento de dicho

contrato por el precio alzado de

                 euros.

Melilla, 21 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

1102.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 18 de abril de 2008, aprobó el
expediente de Subasta Pública, Procedimiento
Abierto y Tramitación Urgente, para la "ADJUDI-
CACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN
DE MURALLAS Y PUENTE DEL FOSO DEL
HORNABEQUE DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: SETECIENTOS OCHEN-
TA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE
EUROS (185.714,00 ).

FIANZA PROVISIONAL: La garantía provisional
será el equivalente al 2% del presupuesto del
contrato o base de licitación y podrá constituirse
en cualquiera de las formas previstas en el art. 35
del Texto Refundido de la LCAP.

FIANZA DEFINITIVA: La garantía definitiva será
del 4% del precio de Adjudicación del contrato.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
NUEVÉ (9) MESES.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo
K (subgrupo 7) Categoría: e).

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Contratación y Patrimonio (Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n. 52001
Melilla. Tlfnos: 952699131/51. de 9 a 13 horas
todos los día hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación del citado anuncio. Las copias de los
mismos están a disposición en el referido Negocia-
do por importe de 25,00 Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante 13 días naturales, a contar del siguiente a
la publicación del anuncio en el BOME, y hasta las
trece horas del último día, que si cae en sábado se
entenderá referido al primer día hábil de la semana
siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al undécimo día natural
siguiente a aquél en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.
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MODELO DE PROPOSICIÓN

D.               , 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 y tramitación urgente anunciado por la Ciu-
dad 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,  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, 21 de abril de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

1103.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 18 de abril de 2008, aprobó el expediente
de Subasta Pública, Procedimiento Abierto y Trami-
tación Ordinaria, para la "PROYECTO DE RESTAU-
RACIÓN DEL PAISAJE DEGRADADO Y REFOR-
MA DE ACCESO SUR AL PARQUE LOBERA POR
PLAZA AVIADOR GARCÍA MORATO DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: NOVECIENTOS OCHO
MIL UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS (908.001,79 ).

FIANZA PROVISIONAL: DIECISÉIS MIL CIENTO
OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
(16.108,90  ).

FIANZA DEFINITIVA: La garantía definitiva será
del 4% del precio de Adjudicación del contrato.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: DIEZ
(10) MESES.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo G:
VIALES Y PISTAS Subgrupo: 6 Categoría:e.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Contratación y Patrimonio (Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n. 52001
Melilla. Tlfnos: 952699131/51. de 9 a 13 horas
todos los día hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación del citado anuncio. Las copias de los
mismos están a disposición en el referido Negocia-
do por importe de 25,00 Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante 26 días naturales, a contar del siguiente a
la publicación del anuncio en el BOME, y hasta las
trece horas del último día, que si cae en sábado se
entenderá referido al primer día hábil de la semana
siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al décimo primer día
hábil siguiente a aquél en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D.             mayor de edad, vecino de                ,
con domicilio en            , titular del DNI n°
expedido con fecha                   , en nombre propio
(o en representación de            , vecino de                con
domicilio en                , conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado de la Subasta Tramitada
para adjudicar, las obras de PROYECTO: "PRO-
YECTO DE RESTAURACIÓN DEL PAISAJE DE-
GRADADO Y REFORMA DE ACCESO SUR AL
PARQUE LOBERA POR PLAZA AVIADOR
GARCÍA MORATO"se compromete a realizarlo,
con sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares y
de Prescripciones Técnicas en  las siguientes
condiciones:

Precio:

Melilla, 21 de abril de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

1104.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
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referente a la Subasta pública para la contratación de
: "LOTE DE PROYECTOS PARA EL PARQUE
FORESTAL LA GRANJA ( que incluye: parque
infantil, juego combinado, carabela de tres mástiles
y quiosco)".

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente:C.G. 22/02/2008

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: "LOTE DE PROYEC-
TOS PARA EL PARQUE FORESTAL LA GRANJA
( que incluye: parque infantil, juego combinado,
carabela de tres mástiles y  quiosco).

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4482 de fecha
29 de febrero de 2008.

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

A) Tramitación: ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 615.914,08
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 11 de abril de 2008.

B) Contratista: U.T.E. J. CAMPOAMOR- GOYKA,
S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 486.572,12 euros.

Melilla, 17 de abril de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

1105.- Habiéndose detectado error en el anun-
cio núm. 1.044 relativo al Concurso público, proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del "Suministro del Equipamiento
Audiovisual para el Centro Tecnológico de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla dentro del Programa
Operativo FEDER 2007-2013", publicado en el
BOME núm. 4.497 de fecha 22 de Abril de 2008,
con el presente escrito se procede a su rectifica-
ción.

DONDE DICE: "Subasta pública, procedimien-
to abierto y tramitación ordinaria".

DEBE DECIR: "Concurso público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria".

Melilla, 23 de abril de 2008.

La Jefa del Negociado de Contratación.

Maribel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

1106.- La Consejera de Contratación y patrimo-
nio, por ORDEN núm. 0217 de fecha 16 de abril de
2008, aprobó el expediente de Concurso público,
Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria,
para la contratación del "SUMINISTRO DE INSTA-
LACIÓN DE LOS  ENLACES DE FIBRA ÓPTICA
NECESARIOS PARA LA INTEGRACIÓN EN LA
RED CORPORATIVA DE LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA DE DIFERENTES SEDES".

TIPO DE LICITACIÓN: 30.000,00.

DURACIÓN: El plazo máximo para la ejecución
de los trabajos será de UN (01) MES a partir de la
firma del contrato.

FIANZA PROVISIONAL: 600,00 .

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

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

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

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

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

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

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla al
décimo primer día hábil siguiente a aquel en el que
finalice el plazo de presentación de proposición.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                   , con domicilio en y D.N. l. n.º
               en plena posesión de su capacidad jurídi-
ca y de obrar, en nombre propio ( o en representación
de                    ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técnico
y Administrativo aprobado por esta Ciudad de Melilla
a regir en concurso para la contratación del suminis-
tro para la instalación de los enlaces de fibra óptica
necesarios para la integración en la red corporativa
de la Ciudad Autónoma de Melilla de diferentes
sedes, se compromete a realizarlo con arreglo a los
mismos por un importe de               Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciudad
Autónoma de Melilla.

En              , a            de 2008.

FIRMA

Melilla, 21 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

1107.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a la subasta pública, convocada por esta
Ciudad Autónoma de Melilla para la contratación
de: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TRA-
TAMIENTO TERCIARIO DE LA E.D.A.R. DE
MELILLA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: C.G.01/02/2008

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO TERCIA-
RIO DE LA E.D.A.R. DE MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME número 4477 de
fecha 12 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: 1.489.195,76
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 11 de abril de 2008.

B) Contratista: SADYT

C) Nacionalidad: Española.
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D) Importe de  la Adjudicación: 1.097.544,11
euros.

Melilla, 18 de abril de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1108.- 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 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, encontrándose pendiente de
notificar actuaciones administrativas por la Direc-
ción General de Sanidad y Consumo (Ciudad Autó-
noma de Melilla) relativas a la convalidación del
Registro General Sanitario de Alimentos.

No habiéndose podido practicar la notificación
según (manifiesta el agente notificador) comunica-
ción del Servicio de Correos, se pone de manifiesto,
mediante el presente anuncio, que los interesados
que se relacionan en el Anexo adjunto podrán com-
parecer para el conocimiento del contenido íntegro
de las mencionadas actuaciones y constancia de tal
conocimiento en los locales de la Dirección General
señalada, sitos en C/. Ctra. Alfonso XIII, n.º 52-54, en
horario de nueve a trece horas, de lunes a viernes, en
un plazo de quince (15) días hábiles, a partir del
siguiente a la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial de Melilla (BOME).

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

ANEXO

Interesado, Mohamed Hamed, Abselam.

Domicilio, C/. Violeta s/n, Nave 11 SEPES.

Melilla, 18 de abril de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1109.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad 52-S-002/08, 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 artículo 61 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 notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre: ZOUDI HABSATI,
MUSTAPHA, D.N.I. 45.320.372-E Acuerdo de Ini-
ciación, de fecha 11 de marzo de 2008.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo,
sita en la C/. Ctra. Alfonso XIII, n.º 52- 54, de esta
Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente escrito
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 21 de abril de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD

1110.- Como aclaración del anuncio n° 1071,
publicado en el BOME n° 4497, de 22 de abril de
2008, se comunica que la relación de eventos
deportivos objeto de subvención, así como las
puntuaciones obtenidas y cuantías económicas
asignadas en función de la aplicación de los
criterios de valoración establecidos, que en dicho
anuncio se contenía fue aprobado por Orden de 16
de abril de 2008, del Excmo. Sr. Consejero de
Deporte y Juventud, registrada al n° 511 en el libro
de Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería,
de acuerdo con la propuesta de Resolución Defini-
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tiva formulada por el órgano instructor, de acuerdo con la base décimo primera de las que rigen dicha convocatoria,
al haberse publicado el día 28 de marzo de 2008 la Propuesta de Resolución Provisional para Eventos Deportivos
2008, en BOME, n° 4490, transcurridos diez días sin que se hubiera recibido alegaciones contra dicha Propuesta
de Resolución Provisional, concediéndose las subvenciones que a continuación se relacionan:

RELACIÓN DE EVENTOS DEPORTlVOS OBJETO DE SUBVENCIÓN, ASÍ COMO LAS PUNTUACIONES
OBTENIDAS Y CUANTÍAS ECONÓMICAS ASIGNADAS EN FUNCIÓN DE LA APLlCACIÓN DE LOS CRITERIOS
DE VALORACIÓN ESTABLECIDOS.

De acuerdo con la base décimo cuarta de la Convocatoria para Eventos Deportivos 2008, se publicará en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla la presente Orden, advirtiendo que dichas cantidades se imputarán a la partida
presupuestaria 2008184520248900 y que este acuerdo no pone fin a la vía administrativa y que contra el mismo
se puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en aplicación del los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por Ley 4/99, de 13 de
enero.

Todo lo cual se remite para su publicación.

Melilla, 22 de abril de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deportes y Juventud.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

1111.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 14 de abril de 2008,
registrada al n.° 355, ha dispuesto lo siguiente:

La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/
CE, de 16 de diciembre, de eficiencia energética de
los edificios y la aprobación del Código Técnico de la
Edificación por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, aconsejaron redactar un nuevo texto que
derogue y sustituya al antiguo Reglamento de Insta-
laciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado
por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio y que
incorpore, además, la experiencia de su aplicación
práctica durante los últimos años.

Por ello el Consejo de Ministros de 20 de julio de
2007 aprobó el Real Decreto 1027/2007 por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. El Real Decreto ha sido elaborado
conjuntamente por el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio conjuntamente con el Ministerio de
la Vivienda.

El nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios (RITE), establece las condiciones
que deben cumplir las instalaciones destinadas a
atender la demanda de bienestar térmico e higiene a
través de las instalaciones de calefacción, climatiza-
ción y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso
racional de la energía. Las mayores exigencias en
eficiencia energética que establece el Real Decreto
se plasman en:

* Mayor Rendimiento Energético en los equipos
de generación de calor y frío, así como los destina-
dos al movimiento y transporte de fluidos.

* Mejor aislamiento en los equipos y conduccio-
nes de los fluidos térmicos.

* Mejor regulación y control para mantener las
condiciones de diseño previstas en los locales
climatizados.

* Utilización de energías renovables disponibles,
en especial la energía solar y la biomasa.

* Incorporación de subsistemas de recuperación
de energía y el aprovechamiento de energías
residuales.

* Sistemas obligatorios de contabilización de
consumos en el caso de instalaciones colectivas.

* Desaparición gradual de combustibles sólidos
más contaminantes.

El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por
el que se aprueba Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios (RITE), establece que se
podrán convalidar los carnés profesionales en la
Disposición Transitoria Tercera, así como su ob-
tención en el artículo 42, por lo que esta Consejería
de Medio Ambiente de esta Ciudad Autónoma,
teniendo las competencias por Real Decreto de
Transferencias 334/1996, de 23 de febrero, se
establecen, mediante la presente orden los requi-
sitos para la convalidación y obtención del carné
profesional en instalaciones térmicas de edificios.

1.- Convalidación de carnés profesionales de
instalaciones térmicas de edificios.

El Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio,
establecía dos categorías profesionales:

- Cl. Carné de Instalador.

- CM. Carné de Mantenedor.

En cada categoría se distinguen dos especiali-
dades:

- A. Calefacción y Agua Caliente Sanitaria.

- B. Especialidad en Climatización.

Las personas que estén en posesión de alguno
de los carnés profesionales establecidos en el
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, manten-
drán su condición y podrán renovarlos a su venci-
miento.

En el caso de querer convalidarlo por el nuevo
carné profesional establecido por el Real Decreto
1027/2007, deberán superar un curso de formación
complementaria, dentro del plazo de tres años.
(temario de los puntos 3.A y 3.B). Transcurrido
dicho plazo no se podrán efectuar dichas
convalidaciones, aunque seguirán siendo vigentes
estos carnés.

Las personas que estén en posesión de todos
los carnés profesionales establecidos en el Real
Decreto 1751/1998 podrán solicitar su convalida-
ción por el nuevo carné profesional en esta Consejería
de Medio Ambiente.

2.- Requisitos para la obtención del nuevo carné
profesional de instalaciones térmicas de edificios.

A.- Requisitos de Obtención (Opción 1):
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- Ser mayor de edad.

- Tener  los conocimientos  teóricos y prácticos
sobre   instalaciones térmicas en edificios, por medio
de un curso teórico práctico sobre conocimientos
básicos y conocimientos específicos en instalacio-
nes térmicas, impartido por una entidad reconocida
por la Consejería de Medio Ambiente (temario del
punto 3.C).

- Acreditar una experiencia laboral de, al menos,
tres años en una empresa instaladora o mantenedora
de instalaciones térmicas en edificios como técnico
(documentación del punto 4).

- Superar un examen sobre conocimiento del
nuevo  Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio, ante la Consejería de Medio Ambiente.

B.- Requisitos de Obtención (Opción 2):

- Ser mayor de edad.

- Tener  los   conocimientos  teóricos   y  prácticos
sobre   instalaciones térmicas en edificios, acredita-
do por el título de Técnico Superior en Mantenimiento
y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso o
Técnico   en   Montaje   y Mantenimiento de instala-
ciones de Frío, Climatización y Producción de Calor,
correspondientes a la Formación Profesional de
Grado Superior y Medio, respectivamente.

Superar un examen sobre conocimiento del nuevo
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edifi-
cios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio, ante la Consejería de Medio Ambiente.

C.- Requisitos de Obtención (Opción 3):

- Los técnicos titulados competentes, con atribu-
ciones específicas en materias reguladas por el
nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio, podrán obtener directamente el carné
mediante solicitud a la Consejería de Medio Ambien-
te, presentando una copia compulsada del título
académico.

3.- Cursos teóricos-prácticos.

A.- Temario del curso de formación complemen-
taria para la convalidación del carné de instalador
establecido por el R.D. 1751/1998 por el nuevo carné
profesional de instalaciones térmicas de edificios
según el R.D. 1027/2007.

- Instalaciones y equipos de acondicionamien-
to de aire   (para la especialidad A).

- Instalaciones y equipos de calefacción y
producción de agua caliente sanitaria (para la
especialidad B).

- Aprovechamiento  de  las  energías  renovables
en  las  instalaciones térmicas.

- Pruebas y puesta en funcionamiento de las
instalaciones térmicas.

- Mantenimiento de las instalaciones térmicas.

- Calidad y Seguridad en el mantenimiento de
equipos e instalaciones térmicas.

- Explotación energética de las instalaciones
térmicas.

- Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios, Reglamento de seguridad para plantas e
instalaciones frigoríficas en las partes que le son
de aplicación, Reglamento Europeo 842/2006 so-
bre determinados gases fluorados de efecto inver-
nadero y otra normativa de aplicación.

Número mínimo de horas del curso: 120 horas
(80 horas de temas teóricos + 40 horas de temas
prácticos).

B.- Temario del curso de formación comple-
mentaria para la convalidación del carné de man-
tenedor establecido por el R.D. 1751/1998 por el
nuevo carné profesional de instalaciones térmicas
de edificios según el R.D. 1027/2007.

- Instalaciones   y   equipos   de   acondiciona-
miento   de   aire (para la especialidad A).

- Instalaciones y equipos de calefacción y
producción de agua caliente sanitaria (para la
especialidad B).

- Aprovechamiento  de   las  energías  renova-
bles  en   las   instalaciones térmicas.

- Calidad y Seguridad en el mantenimiento de
equipos e instalaciones térmicas.

- Explotación energética de las instalaciones
térmicas.

- Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios, Reglamento de seguridad para plantas e
instalaciones frigoríficas en las partes que le son
de aplicación, Reglamento Europeo 842/2006 so-
bre determinados gases fluorados de efecto inver-
nadero y otra normativa de aplicación.



BOME NÚM. 4498 - MELILLA, VIERNES 25 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1795

Número mínimo de horas del curso: 80 horas (55
horas de temas teóricos + 25 horas de temas
prácticos).

 C.- Temario del curso de formación para la
obtención del nuevo carné profesional de instalacio-
nes térmicas de edificios establecido por el R.D.
1027/2007.

C.1.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INSTA-
LACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS.

- Conocimientos básicos.

- Instalaciones y equipos de calefacción y produc-
ción de agua caliente sanitaria.

- Instalaciones y equipos de acondicionamiento
de aire y ventilación.

- Aprovechamiento  de  las  energías  renovables
en   las  instalaciones térmicas.

- Redes de transporte de fluidos portadores.

- Equipos terminales y de tratamiento de aire.

- Regulación, control, medición y contabilización
de consumos para las instalaciones térmicas.

- Conocimientos básicos de electricidad para
instalaciones térmicas.

Número mínimo de horas del curso de conoci-
mientos básicos de instalaciones térmicas en edifi-
cios: 180 horas (120 horas de temas teóricos + 60
horas de temas prácticos).

C.2.- CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE INS-
TALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS.

- Ejecución de procesos de montaje de instalacio-
nes térmicas.

- Mantenimiento de instalaciones térmicas.

- Explotación energética de las instalaciones.

- Técnicas de medición en instalaciones térmi-
cas.

- Pruebas y puesta en funcionamiento de instala-
ciones térmicas.

- Seguridad en el montaje y mantenimiento de
equipos e instalaciones.

Calidad en el mantenimiento y montaje de equi-
pos e instalaciones térmicas.

Documentación técnica de las instalaciones tér-
micas; Memoria técnica, Reglamento de instalacio-

nes térmicas en los edificios, Reglamento de
seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas
en las partes que le son de aplicación, Reglamento
Europeo 842/2006 sobre determinados gases
fluorados de efecto invernadero y otra normativa de
aplicación.

Número mínimo de horas del curso de conoci-
mientos específicos de instalaciones térmicas en
edificios: 270 horas (150 horas de temas teóricos
+ 120 horas de temas prácticos).

4.- Acreditación de experiencia laboral.

La acreditación de experiencia laboral estará
formada documentalmente por, al menos:

a) Vida laboral del trabajador, expedida por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Certificado de las empresas con las que
ejerció la actividad.

5.- Entidades reconocidas para impartir cursos.

El órgano competente de la Ciudad Autónoma
de Melilla podrá reconocer como entidad acredita-
da para dar los cursos teóricos-prácticos para la
convalidación y obtención del carné profesional en
instalaciones térmicas de edificios a las entidades
que reúnan los siguientes requisitos:

1.- Disponer de los medios y recursos mínimos
necesarios, personales y materiales (personal,
locales y medios técnicos auxiliares), qué como
mínimo serán:

a) Personal:

- Director del curso: Ingeniero superior o técnico
con   experiencia acreditada en el sector.

- Profesorado para formación teórica: ingeniero
superior o técnico con experiencia acreditada en el
sector.

- Profesorado para formación práctica: oficia!
cualificado con experiencia acreditada de al me-
nos tres años en el sector.

b) Instalaciones:

- Local independiente con capacidad y mobilia-
rio suficiente para impartir la formación teórica.

- Espacio adecuado para impartir la formación
práctica.

c) Medios técnicos auxiliares:
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- Elementos y equipos de instalaciones térmicas,
aparatos de medida, manuales de mantenimiento,
equipos de pruebas, memoria técnica, etc.

2.- Acreditar el programa de desarrollo del curso,
con detalle de contenidos, distribución de tiempos y
profesorado.

Lo que le traslado para su publicación en el
BOME.

Melilla, 15 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

1112.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 18 de abril de 2008,
registrada al n.° 404, por la que se establece la fecha
y plazos de la obligatoriedad de inspección periódica
de los ciclomotores de dos ruedas en la Ciudad
Autónoma de Melilla, ha dispuesto lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO

El Real Decreto 711/2006 de 19 de junio por el que
se modifican determinados reales decretos relativos
a la inspección técnica de vehículos, estableció la
obligatoriedad de la inspección técnica periódica de
los ciclomotores de dos ruedas con una frecuencia
de inspección de dos años a partir del tercer año de
matriculación, fecha de la inspección periódica ini-
cial.

El Real Decreto en su Disposición Transitoria
Segunda define igualmente un calendario de obliga-
toriedad de inspección en función del número final de
la matrícula del ciclomotor.

El propio Real Decreto considera conveniente que
sean las comunidades autónomas las que determi-
nen, de acuerdo con sus disponibilidades en infraes-
tructura, la fecha de entrada en vigor de la obligato-
riedad de la inspección periódica de los ciclomotores
de dos ruedas pero siempre con un retraso menor de
tres años a partir de la fecha 21 de junio de 2006 que
es la de publicación del Real Decreto.

La Disposición Transitoria Segunda, apartado 2,
del Real Decreto faculta expresamente a las Comu-
nidades Autónomas para que mediante la disposi-
ción correspondiente establezcan dicha fecha.

Mediante la presente Orden se regula la fecha
de cumplimiento de lo dispuesto en dicha Disposi-
ción Transitoria y plazos de la obligatoriedad de la
inspección de los ciclomotores de dos ruedas en
la Ciudad Autónoma de Melilla, así como el calen-
dario, de acuerdo con la fecha de matriculación y
números de matrícula de los ciclomotores.

En virtud de las consideraciones anteriores,

DISPONGO

Artículo primero. Obligatoriedad de inspección.

La obligatoriedad de la inspección periódica de
los ciclomotores de dos ruedas contemplada en el
artículo 6.1.b) del Real Decreto 2042/1994, de 14
de octubre, por el que se regula la Inspección
Técnica de Vehículos, modificado por el artículo
primero, uno, b) del Real Decreto 711/2006, de 9 de
junio, será de aplicación en Melilla, a partir de la
fecha 1 de agosto del año 2008, con la siguiente
frecuencia en función de la antigüedad,

- Hasta los tres años: Exento

- De más de tres años: Bienal

 y el calendario y programación que se detalla
en la presente Orden.

Artículo segundo. Calendario y programación
de las primeras inspecciones a los ciclomotores
de dos ruedas en servicio. Para conseguir una
ejecución armónica y equilibrada de las inspeccio-
nes iniciales, a los ciclomotores de dos ruedas en
servicio, dado que la frecuencia de inspecciones
es bienal, se establece el siguiente calendario y
programación:

1. Los ciclomotores de dos ruedas en servicio,
matriculados con anterioridad al año 2001 serán
inspeccionados por primera vez, en el período
comprendido entre las fechas 1 de agosto del año
2008 y 31 de diciembre del año 2008 según su
número de terminación de matrícula, en los si-
guientes meses:

- Los números de matrícula terminados en 0 y
1, en el mes de agosto de 2008.

- Los números de matrícula terminados en 2 y
3, en el mes de septiembre de 2008.

- Los números de matrícula terminados en 4 y
5, en el mes de octubre de 2008.

- Los números de matrícula terminados en 6 y
7, en el mes de noviembre de 2008.
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- Los números de matrícula terminados en 8 y 9,
en el mes de diciembre de 2008.

2. Los ciclomotores de dos ruedas en servicio,
matriculados entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de
mayo de 2006, ambos inclusive, serán inspecciona-
dos por primera vez en el período comprendido entre
las fechas 1 de enero de 2009 y 31 de mayo de 2009
según su número de terminación de matrícula, en los
siguientes meses:

- Los números de matrícula terminados en 0 y 1,
en el mes de enero del año 2009.

- Los números de matrícula terminados en 2 y 3,
en el mes de febrero del año 2009.

- Los números de matrícula terminados en 4 y 5,
en el mes de marzo del año 2009.

- Los números de matrícula terminados en 6 y 7,
en el mes de abril del año 2009.

- Los números de matrícula terminados en 8 y 9,
en el mes de mayo del año 2009.

3. Los ciclomotores de dos ruedas en servicio,
matriculados con posterioridad a la fecha 31 de
mayo de 2006, serán inspeccionados por primera
vez, a los tres años, contados desde la fecha de su
matriculación.

Artículo tercero. Programación de las sucesivas
inspecciones periódicas a los cicíomotores de dos
ruedas en servicio.

Las inspecciones periódicas, sucesivas a las
primeras, efectuadas según el calendario y progra-
mación anteriormente definidos, se realizarán con
una frecuencia de inspección de dos años, contem-
plada en el artículo 6.1.b) del Real Decreto 2042/
1994, de 14 de octubre, por el que se regula la
Inspección Técnica de Vehículos, modificado por el
artículo primero, uno, b) del Real Decreto 711/2006,
de 9 de junio.

Disposición Adicional Única. Lugares de actua-
ción, calendario y sistema de información.

Igualmente, la Consejería de Medio Ambiente
establecerá coordinadamente con las entidades
encargadas de la ejecución de la Inspección Técnica
de Vehículos en Melilla el sistema de información
que permita dar a conocer a los propietarios de los
ciclomotores con suficiente antelación, la fecha en
que le corresponde la inspección.

Disposición Final Única. Entrada en Vigor.

La  presente   Orden   entrará  en  vigor al  día
siguiente  de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que le traslado para su publicación en el
BOME.

Melilla, 21 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

1113.- Mediante escrito núm. 11.869, se infor-
ma D.ª Luisa Marzok Moh, con DNI núm.
45.300.228-S, lo siguiente:

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
por Orden núm. 254, de fecha 13/03/2008, registra-
do el día18/03/2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista denuncia de la Policía Local núm. 664, de
fecha 01/02/2008, indicando que el kiosco sito en
la C/. La Legión frente al núm. 19 (Caf. La Campa-
na), se encuentra en mal estado de conservación
y limpieza, habiendo sido forzado y encontrándose
el interior vacío de mercancías.

-Visto que por fallecimiento de su titular, el
kiosco ha pasado a nombre de su esposa D.ª Luisa
Marzok Moh.

-Visto que infringe el art. 19 de la "Ordenanza
reguladora de la concesión el uso privativo de la vía
pública para la instalación de kioscos".- donde se
establece que los puestos deberán abrirse diaria-
mente, considerándose los hechos denunciados
como infracción grave art. 31.1.b ) "El uso anormal
del dominio público concedido" y sancionado con
la revocación de la concesión sin derecho a indem-
nización (art. 31.2.b).

-Visto que por Orden 165, de fecha 25/02/2008,
se concedía a D.ª Luisa Marzok Moh, un plazo de
cinco días a partir del 27/02/2008, para proceder a
la retirada del kiosco de la vía pública.

-Por el presente, VENGO EN ANULAR mi
Orden núm. 165, y conceder a la Sra. Marzok, un
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nuevo plazo hasta eI 31/03/2228, al haberse produ-
cido un desfase entre el plazo ordenado para la
retirada del kioscos (27/02/2008) y el registro de
salida del escrito (03/03/2008), en los mismo térmi-
nos que lo establecido en la Orden núm. 165 de fecha
25/02/2008.

Mediante acuse de recibo, el día 25/03/2008, el
Servicio de Correos devuelve la comunicación como
"caducado en listas"; por ello, de conformidad con el
art. 59,4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a la publicación de la comunicación núm.
2008011869 de fecha 18/03/2008, en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 16 de abril de 2008.

El Negociado de Vías Públicas.

Luis Mayor Olea.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1114.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden n° 366,
de fecha 16 Abril de 2008, registrada el día 17 de abril
de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por SOCIEDAD COOP.
VIRGEN DE LA VICTORIA solicitando "Cambio de
Titularidad" del local sito en CALLE CAPITÁN' CAR-
LOS DE LAGANDARA, 2, dedicado a "Obrador de
panadería", y para dar cumplimiento a lo estabtecido
en el Reglamento de Actividades  Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR
se abra información pública por espacio de VEINTE
DlAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Así mismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada para que, en el plazo de
VEINTE DlAS pueden presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimientos.

Melilla, 17 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1115.- Habiéndose intentado notificar a D.
SAAID MOHAMED SIAMAN, la orden de repara-
ciones, limpieza y vallado del solar del inmueble
sito en CALLE CABO DE MAR FRADERA, 22, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El IItmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 29/02/08, ha dispuesto lo que
sigue:

Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura, que literalmente copiada dice:

"A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE CABO DE MAR
FRADERA, 22, propiedad de SAAID MOHAMED
SIAMAN que copiado dice:

"Realizada visita de inspección al inmueble sito
en CALLE CABO DE MAR FRADERA, 22, el
técnico que suscribe informa lo siguiente:

Daños apreciados:

.Desprendimientos en fachada, fisuras y falta
de pintura.

. Puerta sin asegurar.

.Crecimiento se vegetación en cubierta.

 Reparaciones:

.Picado, enfoscado y pintado de fachadas.

.Tapiado de huecos.

.Limpieza y retirada de vegetación.

El inmueble está fuera de ordenación.......... no

El inmueble está sujeto a algún régimen de
protección.................................................... no

Se exige proyecto técnico y/o dirección faculta-
tiva................................................................ no

Se precisa la utilización de andamios, platafor-
mas elevadores, gruas................................. si
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 Se precisa la ocupación viaria, con vallas, anda-
mios u otras ocupaciones................... si

Se halla incluido dentro del recinto histórico
artístico................................................... no

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de
febrero de 2004, se propone al Excmo. Sr.
Viceconsejero de Fomento, se inicie expediente de
reparaciones del Inmueble denunciado".

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1940, de fecha 10-08-07, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4427 de fecha 21-08-07,
VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE CABO DE MAR
FRADERA, 22, propiedad de D. SAAID MOHAMED
SIAMAN con D.N.l. 45272352-A.

Las obras que a continuación se detallan deberán
ejecutarse previa solicitud y concesión de licencia
de obra, y con intervención de técnico competente.

.Picado, enfoscado y pintado de fachadas.

.Tapiado de huecos.

.Limpieza y retirada de vegetación.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de la
LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden de
iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso
la constitución de derechos y otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administrati-
vo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, se conceda al propietario
del inmueble D. SAAID MOHAMED SIAMAN, un
plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los
cuales se pondrá de manifiesto el expediente
íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por
si mismo o por medio de representante debida-
mente acreditado, conforme establece el art. 32 de
la misma Ley, y del art. 12 de la mencionada
Ordenanza, y en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas, transcurrido el cual sin
cumplimentarlo se le considerará decaído de su
derecho a este trámite.

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

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.-

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla a 21 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1116.- Habiéndose intentado notificar la conce-
sión de licencia de obras a D. FADMA MOH EL
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MOUSSATI, para construcción de edificio en CALLE
JACINTO RUIZ MENDOZA, 59, con resultado infruc-
tuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordi-
naria celebrada el día 04-04-2008 adoptó entre otros
el siguiente ACUERDO:

PUNTO QUINTO.- LICENCIA DE OBRAS PARA
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE VIVIENDAS,
APARCAMIENTOS Y TRASTEROS EN C/. JACIN-
TO RUIZ MENDOZA N° 59.- De conformidad con
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, el
Consejo de Gobierno acuerda:

Primero: Conceder licencia de obras N° 000052/
2008 a D. FADMA MOH EL MOUSSATI con DNI
45286912-G para ejecutar las obras consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PLURIFAMILlAR
DE 16 VIVIENDAS, APARCAMIENTOS ( 14 PLA-
ZAS PLANTA SOTANO Y 14 PLAZAS PLANTA
BAJA) Y TRASTEROS, situadas en CALLE JACIN-
TO RUIZ MENDOZA, 59, si bien las citadas obras no
podrán comenzar hasta tanto sean presentados los
certificados de intervención de los técnicos directo-
res de obra, debidamente visados por el colegio
Oficial correspondiente.

Segundo: En todo caso se respetaran rasantes y
alineaciones y el acabado de las aceras no podrá
tener diferencia de rasantes por defecto o por exce-
so.

Tercero: Siendo el castillete una construcción
sobre altura máxima permitida no se pueden ejecu-
tar sobre éstos instalaciones -como aparatos de aire
acondicionado- o elementos volumétricos -como
depósitos- que produzcan cuerpos opacos de mayor
altura.- si se pueden colocar elementos de reducido
volumen como antenas.

Cuarto: La CGP (Caja General de Protección) no
podrá sobresalir del plano de fachada.

Quinto: Aprobar presupuesto para la liquidación
de Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe
de 1.203.471,00 , de conformidad con lo estableci-
do en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
22 de septiembre de 1995, por el que se aprobó la

regularización de tasas por licencias urbanísticas,
sin perjuicio de las comprobaciones que procedan
sobre el coste real y efectivo de las obras y de las
liquidaciones complementarias que resultaren pro-
cedentes.

Sexto: Las obras deberán iniciarse en un plazo
máximo de seis meses contados a partir de la
notificación del Acuerdo de concesión de licencia,
no pudiendo quedar interrumpidas por un periodo
superior a cuatro meses, siendo en todo caso la
duración de máxima de las obras de dieciocho
meses, desde el comienzo de las mismas, sin
contar el periodo de interrupción.

Transcurrido el plazo de seis meses para el
inicio de las obras, sin que éstas hayan comenza-
do, se producirá la caducidad de la licencia otorga-
da, debiéndose solicitar nueva autorización muni-
cipal para su realización.

Séptimo: Advertir al Promotor de las obras de la
obligación legal de solicitar y obtener la preceptiva
"Licencia de Primera Ocupación y Utilización del
Edificio" una vez finalizado el mismo y emitido el
Certificado Final de Obras por los Técnicos Direc-
tores de las mismas, como requisito previo a la
iniciación del uso para el que está previsto.

Octavo: Conforme con Bando de la Presidencia
de fecha 17 de diciembre de 1999, durante la
ejecución de las obras, se deberá disponer en
lugar perfectamente visible desde la vía pública, un
cartel de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho,
ejecutado en PVC o chapa galvanizada, sin bordes
cortantes y debidamente anclado a elementos
sólidos que impidan el desprendimiento por viento
u otros fenómenos meteorológicos, en el que,
sobre fondo blanco, constarán: situación y clase
de la obra, el número de la licencia y fecha de
expedición de la misma, los nombres del Promo-
tor, Empresa Constructora y Técnicos Directores.

La no cumplimentación de estas disposiciones
dará lugar a un procedimiento sancionador, inde-
pendientemente de las medidas previstas por la
Ley ante las infracciones urbanísticas.

Noveno: En cualquier afectación sobre los ele-
mentos de alumbrado público, deberá ponerlo en
inmediato conocimiento de la Consejería de Fo-
mento, Dirección General de Obras Públicas, para
que determine las medidas a adoptar.
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Décimo: No podrán comenzar las obras hasta
que se haya solicitado y obtenido la correspondiente
licencia de ocupación de vía pública, cuando ésta
sea precisa, y hasta que dicha ocupación cumpla
todas las normas de accesibilidad.

Undécimo: Se hace advertencia de la obligatorie-
dad de observancia del total de condiciones de la
licencia, haciendo constar que el incumplimiento de
cualquiera de ellas podrá dar lugar a la paralización
y precintado de las obras.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que:

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la corres-
pondiente licencia de ocupación de vía pública, para
lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de
Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de 2.689,85 , deberá
hacerse efectivo en LA ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA, para lo cual deberá personarse previa-
mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón n° 5,
donde se retirará  la correspondiente Carta de Pago.

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda será el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 de junio del segundo mes posterior o si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Lo que se publica para su conocimiento,
significándole que contra este Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que
agota la vía administrativa puede interponer recurso
Contencioso- Administrativo ante la Sala de la Juris-
dicción de Málaga del TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCÍA, en el plazo de DOS
MESES, contados a partir del día siguiente al de la
notificación, de conformidad con los artículos 8.2,

10;1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa. A tenor de lo dispuesto en el
artículo 5 del Reglamento de Organización admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-
EM, núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de
1996) en concordancia con el artículo 117.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la nueva
redacción dada por la Ley 4/1999, (B.O.E. 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-
administrativo ante el Consejo de Gobierno de la
Ciudad. Este se entenderá desestimado si
transcurriere el plazo de un mes desde su presen-
tación, sin que se hubiese notificado su resolu-
ción. Si opta por este recurso no podrá acudir a la
vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresa-
mente o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará a partir del día siguiente
a aquel en que se notifique la resolución expresa
del recurso potestativo de reposición o en que éste
debe entenderse presuntamente desestimado.

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

ANUNCIO PÚBLICO

1117.- EXPEDIENTE: Aprobación del Proyecto
de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de
Compensación de los Sectores S-11.2 y S-11.1B
del Plan General de Ordenación Urbana.

APROBACIÓN INICIAL: BOME número 4.471,
de 22-01-2008.

FASE ADMINISTRATIVA: Aprobación Definiti-
va.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en sesión celebrada el día 11 de marzo
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de 2008, a propuesta de la Consejería de Fomento,
y a la vista de las alegaciones efectuadas por la
mercantil CALPUSA y por D. Antonio González
Carrillo, en nombre y representación de la comuni-
dad de Herederos de D. Butieb Mohamed Asahaf,
adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Estimar la alegación presentada por
la mercantil CALPUSA, ya que la finca de su propie-
dad no es colindante con el Sector que se desarrolla.

SEGUNDO: Desestimar escrito de D. Antonio
González Carrillo, en nombre y representación de la
comunidad de Herederos de D. Butieb Mohamed
Asahaf, solicitando la suspensión de expediente que
se tramita, de conformidad con lo dispuesto en el art.
47 de la LRJAP-PAC, que dispone que los plazos
obligan tanto a la Administración Pública como a los
particulares, no siendo por tanto disponibles.

TERCERO.- La aprobación definitiva de los Esta-
tutos y Bases de Actuación de la Junta de Compen-
sación de los Sectores S-11.2 y S-11.1 B del Plan
General de Ordenación, con la modificación del
artículo 7 .d) de los Estatutos, quedando redactado
de la siguiente forma:

Artículo 7.- Miembros

d) D. Vicente Moreno Bolaño, como propietario de
la finca registral segregada de la 2.699, de Referen-
cia Catastral ( la de la finca primitiva) 4743926WE
0044S0001MI, incluida parcialmente en la Junta de
compensación del Sector ( 4.149,55 m2).

CUARTO.- Designar como representante de la
Ciudad Autónoma en el órgano rector de la Junta de
Compensación al Excmo. Sr. Consejero de Fomen-
to, D. Rafael R. Marín Fernández, y en ausencia de
este al Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento D.
Juan Antonio Iglesias Belmonte.

QUINTO .- La publicación de la presente resolu-
ción en el B.O.C y de la modificación del art. 7.d) de
las Bases y Estatutos, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 162.4 del R.G.U., y la notifica-
ción individualizada los propietarios afectados y a
quienes hubieren comparecido en el expediente.

SEXTO. -Requerir, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 162.5 del R.G.U .; a quienes sean

propietarios afectados, en los términos del núm. 3
del art. 161, y no hubieren solicitado su incorpora-
ción a la Junta, para que así lo efectúen, si lo
desean, en el plazo de UN MES, contado desde la
notificación, con la ADVERTENCIA DE EXPRO-
PIACIÓN prevista en el art. 127.1 de la Ley del
Suelo."

Lo que, a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 162 y siguientes del Reglamento de Ges-
tión Urbanística, se publica en tiempo y forma en
el presente Boletín.

Melilla, 16 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1118.- Para conocimiento de las personas que
se relacionan, figurando como propietarios de los
vehículos, que se encuentran depositados en el
recinto de la Empresa Hamed Uasani, y de confor-
midad en lo dispuesto en la vigente Ordenanza de
Medio Ambiente de Protección de los espacios
públicos en relación con su limpieza y retirada de
residuos, en sus artículos de 35 al 40, así como el
artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo
339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 5/
1997, de 24 de marzo, así como por la Ley 11/99,
de 21 de abril. Y la Ley 10/1998, de 21 de abril de
residuos. Se le notifica para que opten por dejar el
vehículo o sus restos a disposición de la Ciudad
Autónoma, para su destrucción. O por el contrario,
hacerse cargo del mismo en el plazo máximo de
quince días, contados a partir del día siguiente a su
publicación, abonando los gastos originados por la
estancia y traslado.

Melilla, 22 de abril de 2008.

El Suboficial Jefe Acctal.

Juan José Morales Lifante.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

PUERTO DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
SANCIONADORES

1119.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del Consejo de Administración y otras cuestiones, en cada
caso, de Expedientes Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/1992, de
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionadas con el Reglamento de Servicios,
Policía y Régimen del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la Autoridad
Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente
en virtud de la cautela prevista en el actículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Durante el plazo correspondiente que, en cada
caso esté fijado por la  norma aplicable, los interesa-
dos podrán comparecer en los Expedientes, aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimen convenientes y, en su caso, proponer prue-
ba concretando los medios de los que pretendan
valerse, así como ejercer la acción que corresponda
al momento procedimental en el que se encuentre el
Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley
30/92 de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 1 de abril de 2008.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 54/08

1120.- 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. KARIM MIMUN
AMAR

RESULTANDO: Que la Policía Local de esta
Ciudad mediante escrito n.° 314 de fecha 16/01/08
cuenta a esta Delegación del Gobierno por infracción
del art. 26 h) e i) de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 04/
02/08 se acordó por la titularidad de Delegación del
Gobierno la incoación de expediente al reseñado,
cuyas demás circunstancia personales son titular
del D.N.I. n.° 45.302.295-T, con domicilio en la
calle San Salvador n.° 47 de Melilla, y mediante
escrito de la misma fecha se le notificó el Acuerdo
de Incoación sobre dicho expediente, otorgán-
dosele período para la práctica de la pruebas que
estimara convenientes.

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

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

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29. i.d), de la Ley
1/92 citada anteriormente.

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

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

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. El plazo máximo
para dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender deses-
timado el recurso.

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR

N.º 65/08

1121.- 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.ª HICHAM
MOHAMED MOHAMED, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-
licía de esta Ciudad, mediante escrito n.º 29702 de
fecha 17/12/2007, denuncia al reseñado, por infrac-
ción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serle
incautado CINCO CON SEIS GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Área de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n.° 1874/07,de fecha
31/01/2008.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 12/02/2008 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.°
45.306.462, con domicilio en la C/. Cabo Cañón
Antonio Mesa N.° 15 de Melilla y, mediante escrito
de la misma fecha se le notificó la Incoación sobre
dicho expediente, otorgándosele periodo para la
práctica de las pruebas que estimara convenien-
tes.

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 e! 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 (CIENTO VEINTISÉIS EUROS)
126 .

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.
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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 comunicación.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 18/08

1122.- 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. MOHAND ALISMAN
AL-LAL, y

RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía de
esta Ciudad, mediante escrito n.º 30264 de fecha 21/
12/07, da cuenta a esta Delegación del Gobierno del
reseñado por infracción del artículo 26 h) de la Ley
Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 21/
02/08 se acordó por la titularidad de esta Delegación
del Gobierno la incoación de expediente al reseñado,
cuyas demás circunstancia personales son: titular
del D.N.I. n.° 45.313.532, con domicilio en la calle
Gravina n.° 14 de esta Ciudad mediante escrito de la
misma fecha se le notificó la diligencia de Incoación
sobre dicho expediente, otorgán-dosele período para
la práctica de la pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
por lo que de conformidad con el art. 132 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto dicho Acuerdo de
Iniciación se considera Propuesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

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

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

CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-
nuncia, constituyen infracción calificada como
leve del artículo 26  j) y sancionada con multa de
hasta 300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/
92 anteriormente citada, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

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

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

Se le informa que próximamente recibirá notifi-
cación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar e! pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

1123.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
Enero, sobre Derechos y Libertades de los Ex-
tranjeros en España y su integración social, refor-
mada por la Ley Orgánica n° 8/2000, de 22 de
diciembre, (BOE nºs 10 y 307, de fechas 12/01/00
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y 23/12/00) y lor las también orgánicas 11 y 14/03 de 29 de septiembre y 13 de noviembre de 2003; la ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, reformada por las n° 4/99, de 13 de enero (BOE n° 12 de  14/01/99) y la ley n° 6/97, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE nº 90, de 15/04/97), y

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente en la materia de conformidad con el art.
55.2 de las leyes orgánicas 4 y 8/2000, 11 y 14/03 por las que se le atribuyen las facultades sancionatorias de
expulsión del territorio nacional de ciudadanos extranjeros.

En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los
que se ha instruido en la Oficina de Extranjeros de Melilla expediente sancionador de expulsión y que no han
podido ser notificados.

En virtud de lo dispuesto en el art.  61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas que se ven
afectadas por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la  Delegación
del Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.

Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla,
sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime
procedente para la defensa de sus derechos.

El Delegado de Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,

POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EMPLAZAMIENTO

1124.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la LJCA, y en relación con el procedimiento Derechos
Fundamentales 2/2008 2, abierto a instancias de D. Javier Pedro Mansilla Francisco, D.Pablo Linares Casas, D.ª
Elisabeth LLorens Palau, D.ª M.ª Concepción Valladolid Benayas; así como las Asociaciones de Madres y Padres
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de Alumnos de los Centros Educativos "La Salle El
Carmen", "Nuestra Señora del Buen Consejo"y Aso-
ciación de Antiguos Alumnos del Colegio "La Salle
El Carmen", esta Dirección Provincial remite al
Juzgado Contencioso- Administrativo N° 2 expedien-
te administrativo correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, se comunica a
cuantas personas se sientan afectadas por dicho
Procedimiento, que pueden comparecer y personar-
se como interesados en el plazo de CINCO DÍAS
ante el referido Juzgado mediante procurador y
abogado o solamente mediante abogado con poder
al efecto. Asimismo, si se personasen fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por
ello deban retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personasen oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar apracticarles notificación de clase
alguna.

Melilla, 18 de abril de 2008.

El Director Provincial. Juan José Murillo Ramos.

AYUNTAMENT DE REUS

RECURSOS GENERALS I HASENDA

Contractació i Patrimoni

ANUNCIO

CITACIÓN POR COMPARECENCIA

1125.- No habiéndose podido practicar la notifica-
ción al Sr. Aziz el Khattouti, aún habiéndose inten-
tado formalmente, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, cito a este señor, o a su representante
debidamente acreditado, mediante este anuncio,
para que comparezca para ser notificado con rela-
ción al expediente de responsabilidad patrimonial
que se tramita en su nombre en el Departamento de
Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de
Reus, situado en el Raval de Santa Anna, número 40,
primer piso de Reus, de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas, en el plazo de 10 días contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla con la
advertencia que en caso de no comparecer durante
el plazo señalado se considerará notificado a todos
los efectos.

El Secretario General.

Por delegación de firma:

El Vicesecretario. Fernando Grugués i Cabré.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° 2

JUICIO DE FALTAS 41/2008

EDICTO

1126.- D. JAVIER RUIZ MARTIN, SECRETA-
RIO DEL  JUZGADO  DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 2  DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 41/2008, se ha
acordado citar a:

ABDELLAH RASSIO  a fin de que  comparezca
en este juzgado el próximo día 30/4/2008 a las
11:40 horas en calidad de denunciado  por una
presunta falta de Hurto, para la celebración del
correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar en
la sala de audiencia de este Juzgado, haciéndole
saber que deberá venir provisto de los medios de
prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
ABDELLAH RASSIO, actualmente en paradero
desconodido, y su publicación en el Boletín oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 15 de
abril de 2008.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.° 3

PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL 24/2008

SOBRE OTROS VERBAL

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1127.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

AUTO N.° 147/08

ILTMA. SRA. D.ª  MARÍA DOLORES MÁRQUEZ
LÓPEZ

En Melilla, a quince de abril de dos mil ocho.
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HECHOS

PRIMERO.- En fecha 24.01.2008, se presentó en
el  Decanato demanda de juicio verbal por HASSAN
HACH HAMIDA AMAR ASBAGUI, frente al Registro
Civil, que por  turno  de  reparto correspondió a este
Juzgado. Examinada la demanda y faltando requisi-
tos esenciales para su admisión a trámite, se dictó
providencia en fecha 29.01.2008 concediendo al
demandante un plazo de cinco días para la
subsanación, con apercibimiento de inadmisión a
trámite y archivo de  las actuaciones de no verificarlo.

SEGUNDO.- Para la notificación de dicha resolu-
ción a la parte actora se remitió carta certificada al
domicilio que constaba en la demanda con resultado
negativo , por lo que se consultó a la Policía Local
aportando como domicilio el de calle Gral. Buceta n.°
1-3, que es el indicado en la demanda. Se reiteró la
notificación por correo de forma urgente y resultando
nuevamente negativa, se acordó la práctica de dili-
gencia por la funcionaria del Cuerpo de Auxilio
Judicial. Personada en dicho domicilio no vive el
demandante ni los vecinos conocen a nadie con ese
nombre, por lo que no pudo practicarse la notifica-
ción.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Según el artículo 437.1 de la LEc, la
demanda de juicio verbal será sucinta, pero exige
unos requisitos mínimos indispensables: datos y
circunstancias de identificación del actor y del de-
mandado y el domicilio o domicilios en que puedan
ser citados, y se fijará con claridad y precisión lo que
se pida. Por su parte, el artículo 231 del mismo texto
legal, permite la subsanación de los defectos de
actos procesales de las partes, siempre que en
dichos actos se hubiese manifestado la voluntad de
cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

En el caso que nos ocupa, no habiendo sido
subsanados los defectos en la demanda, la falta de
actividad por parte del demandante y encontrándose
éste en ignorado paradero, es procedente acordar la
inadmisión a trámite de la demanda y archivo.

PARTE DISPOSITIVA

SE INADMITE A TRAMITE la demanda de juicio
verbal presentada por HASSAN HACH HAMIDA
AMAR ASBAGUI, contra el Registro civil de Melilla,
procediendo al archivo de las actuaciones, tomando
nota en el Libro Registro de los de su clase.

Encontrándose el demandante en ignorado pa-
radero, notifiquese la presente por medio de edicto
a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el
tablón de anuncios del Juzgado.

Contra  la  presente  resolución  cabe interponer
recurso de reposición en el plazo de cinco días a
partir del siguiente al de su notificación.

Así lo manda y firma S.S.ª  de lo que doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
HASSAN HACH HAMIDA AMAR ASBAGUI con
último domicilio conocido en calle Gral. Buceta n.°
1 de esta exudad, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Melilla a 16 de abril de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO
360/2007

SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1128.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado SENTENCIA de fecha 16.04.20208 cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal si-
guiente:

SENTENCIA N.° 150/08

En Melilla a 16 de abril de 2008-04-16

Vistos por Dña María Dolores Márquez López,
Magistrada-Juez Titular de este Juzgado los pre-
sentes autos de juicio de Divorcio, seguidos por la
Procuradora Sra. Herrera Gómez en representa-
ción de Dña. Nora Mohamed Amar, contra D.
Abdelhakim Ahkim Ait Abdenbi, en situación de
rebeldía procesal, con la intervención del Ministe-
rio Fiscal.

FALLO

 QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la Demanda
de Divorcio interpuesta por la Procuradora Sra.
Herrera Gómez en representación de Dña. Nora
Mohamed Amar, contra D. Abdelhakim Ahkim Ait
Abdenbi en situación de rebeldía procesal, DE-
BIENDO DECLARAR Y DECLARADO DISUELTO
POR DIVORCIO el matrimonio de ambos cónyu-
ges, con todos los efectos legales inherentes a
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esa declaración, fijándose como efectos derivados
del mismo:

1.- La atribución de la guarda y custodia de los
hijos a la esposa.

2.- La patria potestad será compartida por ambos
progenitores.

3.- El establecimiento del siguiente régimen de
visitas y estancias a favor del cónyuge demandado:

Los fines de semana alternos, desde las 10.00
horas de la mañana del sábado hasta las 20.00 horas
del domingo; así como la mitad de las vacaciones
escolares de Semana Santa, Navidad y Verano.
Eligiendo el turno de forma alternada. Este régimen
de visitas deberá ejercerse en territorio nacional;
esto es, el padre no podrá viajar con sus hijos
menores de edad al extranjero sin la debida autoriza-
ción de la esposa, o en su defecto, del Juez,
debiendo el padre recoger y reintegrar del domicilio
familiar a los menores.

4.- La atribución del uso y disfrute del domicilio
familiar sito en la calle Carlos V , n.º 25 - 1.° derecha
de la ciudad de Melilla a la esposa en cuya guarda
y custodia quedan los hijos menores de edad,
pudiendo sacar el demandado del mismo sus obje-
tos y demás pertenencias personales.

5.- En concepto de alimentos para los hijos, la
obligación del esposo de pasar mensualmente y en
doce mensualidades al año la suma de 800 euros
(400 euros para cada hijo), a ingresar por adelantado
del uno al cinco de cada mes en la cuenta corriente
que determine la esposa. Dicha cantidad se actua-
lizará anualmente y a primeros de cada año de
acuerdo con el IPC que publique el Instituto Nacional
de Estadística.

Firme que sea esta resolución líbrese oficio al
Encargado del Registro Civil al que se acompañará
testimonio de la misma, a fin de que proceda a anotar
su parte dispositiva en la correspondiente inscrip-
ción de matrimonio y poniendo en las actuaciones
certificación de la misma, incluyase en el Libro de
sentencias.

Hotifiquese esta sentencia a las partes con indi-
cación de que contra ella cabe recurso de apelación,
en el plazo de cinco días, para ante la llma. Audien-
cia Provincial.

Así por esta mi sentencia de la que se llevará
certificación a los autos de su razón, lo pronuncio,

mando y firmo, Dña. María Dolores Márquez López,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción n.° 3 de Melilla.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
ABDELHAKIM AHKIM AIT ABDENBI, D.N.I.
45.324.073, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

Melilla a 16 de abril de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

1129.- Por haberlo así acordado en el procedi-
miento de la referencia del margen dirijo el presen-
te a fin de que se proceda a subsanar los errores
detectados en los Boletines Oficiales de la Ciudad
Autónoma n° 4483 de fecha 4.3.2008, 4477 de
fecha 12.2.2008, 4479 de fecha 19.2.2008, 4489
de fecha 25.3.2008, 4492 de fecha 4.4.2008, de
publicación de la sentencias de los juicios de faltas
en los que aparece como Secretaria Judicial de
este juzgado Dña. Ana María Segovia Ángel,
cuando debería aparecer como Secretaria del
Juzgado de Instrucción 3 de Melilla DÑA. AURO-
RA ARREBOLA DEL VALLE. Sin perjuicio de
remitir nuevo oficio para subsanar los posibles
errores que se detecten próximamente.

En Melilla a 18 de abril de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 232/2007

EDICTO

1130.- Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 3 de Melilla.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 232/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. María Dolores Márquez López,
Magistrada-Juez de este juzgado las presentes
actuaciones seguidas por una falta de lesiones.

F A L L O

 QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
FATlMA SAID MOHAMED Y DUNIA MARZOK
HAMED de los hechos enjuiciados en las presen-
tes actuaciones, con toda clase de pronuncia-
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mientos  favorables, declarándose de oficio las

costas procesales ocasionadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a FATlMA SAID MOHAMED, actualmen-

te paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 16 de abril de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.° 4

PROCEDIMIENTO: EXPEDIENTE DE DOMINIO

REANUDACIÓN DEL TRACTO 138/2008

EDICTO

1131.- D.ª M.ª JOSÉ ALCÁZAR OCAÑA,

MAGISTRADA-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA

INSTANCIA N.° 4 DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el

procedimiento EXPEDIENTE  DE  DOMINIO.  RE-

ANUDACIÓN  DEL TRACTO  SUCESIVO 138/2008

a instancia de  SANTIAGO LÓPEZ LÓPEZ sobre la

siguiente finca: Urbana casa en Melilla enclavada

sobre el solar n.º 31 de la manzana V del B.° del Real.

Mide una superficie de 100 metros cuadrados. Linda

por derecha entrando con  la  casa n.º 24  de  la

misma  C/.  de  D.  Aurelio  Fidel Montesinos e Hijos;

por la izquierda con la C/. Mar Chica a la que tiene

fachada y n.° 66 y por el fondo con casa n.° 27 de la

C/. Badajoz de D. Andrés Parres. Inscripción Regis-

tro de la Propiedad de Melilla, libro 50, tomo 50, folio

241, finca 1.536, inscripción 15.ª. Se solicita la

adquisición del dominio por parte de D. Santiago

López López, ordenando la inscripción a su favor en

el Registro de la Propiedad y la cancelación de las

inscripciones contradictorias

Por el presente y en virtud de lo acordado en

providencia de esta fecha se convoca a las personas

ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción

solicitada para que en el término de los diez dias

siguientes a la publicación de este edicto puedan

comparecer en el expediente alegando lo que a su

derecho convenga.

Melilla a 15 de abril de 2008.

La Magistrada Juez. M.ª José Alcázar Ocaña.

 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5

JUICIO DE FALTAS 10/2008

EDICTO

1132.- DÑA. ROCIÓ ISRAEL SALAS, SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 10/2008, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez, del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 5 de Melilla, los prece-
dentes autos de Juicio de Faltas, número 10/08,
seguidos por una presunta falta de desobediencia
a la autoridad, incoado en virtud de parte de
hechos, en el que han sido partes, en calidad de
denunciantes los funcionarios de prisiones con
número de identificación profesional número 304 y
364 y en calidad de denunciado Assis Mohamed
Hammu, constando en las actuaciones sus cir-
cunstancias personales, y ejerciendo la acción
pública el Ministerio Fiscal.

F A L L O

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A Assis
Mohamed Hammu, como autora penalmente res-
ponsable de una falta contra el orden público, a la
pena de 10 días de multa, con una cuota diaria de
2  al día. En caso de impago, el condenado
cumplirá un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias no satisfechas. Se imponen a
la condenada, las costas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ASSIS MOHAMED HAMU, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 14 de abril de 2008.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

N.º AUTOS DEMANDA 577/2007

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA

1133.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social N.º 1 de
Melilla.
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Que en el procedimiento DEMANDA 577/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. FARIDA MOHAMED MOHAMED contra la em-
presa CASA DEL MANCO C.B., D. EZEQUIEL
DOMÍNGUEZ FERNANDEZ Y FRANCISCO SILVA
PÉREZ, sobre CANTIDAD, se ha dictado SENTEN-
CIA con fecha 16/4/08 del siguiente tenor literal:

SENTENCIA N.° 140.- ANTECEDENTES DE
HECHO.

PRIMERO.-

Presentada Demanda con fecha 7/11/07, corres-
pondió su conocimiento a este Juzgado de lo Social,
dándose traslado a los demandados y citándose a
las partes a la celebración del juicio oral, y en su
caso previo acto de conciliación judicial, este tuvo
lugar con fecha 9/4/08, con asistencia de la parte
actora representada por la Graduada Social DOÑA
LOURDES SÁNCHEZ GIL, no comparece la parte
demandada. La parte actora solicitó en el acto de la
vista oral sentencia de acuerdo con sus intereses,
practicándose las pruebas que fueron declaradas
pertinentes, quedando los autos pendientes del
dictado de la presente resolución.

SEGUNDO.- En la tramitación del presente pro-
cedimiento se han observado las prescripciones
legales, excepto en el plazo para dictar sentencia
por acumulación de asuntos.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La actora D.ª Farida Mohamed
Mohamed, mayor de edad ha prestado servicios
profesionales por cuenta y orden de Casa del Manco
C.B., desde el día 04/08/06.-

SEGUNDO.- El actor reclama en demanda el
salario correspondiente a los meses de, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre del año 2006, el mes
de enero de 2007, y la parte proporcional a quince
dias de vacaciones, ascendiendo la totalidad de lo
reclamado a 6.399,05 euros.-

TERCERO.- La parte demandada no ha compare-
cido a juicio estando debidamente citada ni ha
justificado motivo alguno.-

CUARTO.- La parte demandante presentó PAPE-
LETA DE CONCILIACIÓN ante la UMAC con fecha
24/10/07, con el resultado de "sin efecto por
incomparecencia del solicitado".-

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en
el art. 97.2 LPL los anteriores hechos probados se
desprenden de las pruebas practicadas en del acto
de juicio oral, esto es, la documental aportada,
interrogatorio de parte.-

SEGUNDO.- La presente reclamación se con-
creta en diferencias salariales producidas en me-
ses anteriormente apuntados, además de las va-
caciones, ascendiendo la totalidad de lo reclama-
do a 6.399,05 euros.-

TERCERO.- El Estatuto de los Trabajadores
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de
24 de marzo (BOE de 29 de Marzo) establece la
obligatoriedad de abono puntual y documentado
de los salarios, consistiendo éstos en la totalidad
de las percepciones económicas que correspon-
dan al trabajador de conformidad con los artículos
4  n.° 2, letra f), 26 y 29, por el trabajo prestado por
cuenta ajena.-

Vista la documental presentada por la actora
que acredita la relación laboral con la demandada,
procede la estimación de la demanda por cuanto la
demandada, sobre la que de conformidad con el
Artículo 217 n.° 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
1/2000, recae la carga de la prueba, no ha acredi-
tado el pago de las cantidades objeto de reclama-
ción en demanda.-

CUARTO.- Dada la incomparecencia de la em-
presa demandada, procede la aplicación del su-
puesto previsto en el Artículo n.° 91 n.° 2 de la Ley
de Procedimiento Laboral, de tener por ciertos los
hechos consignados en demanda.-

QUINTO.-El Artículo 29 párrafo n.° 3 del Estatu-
to de los Trabajadores establece que el interés por
mora en el pago del salario será del 10%, es decir,
la norma contempla que las deudas salariales se
incrementan de forma automática en el porcentaje
indicado; matizando la doctrina jurisprudencial
que el citado incremento se aplicará en los su-
puestos del Artículo 1100 del Código Civil: deudas
líquidas, vencidas y exigibles, como ocurre en el
presente supuesto.-

FALLO:Que ESTIMANDO la demanda inter-
puesta por D.ª Farida Mohamed Mohamed, frente
a la demandada Casa "El Manco" C.B., debo
condenar y condeno a Casa "El Manco" C.B. , a
abonar a la actora la cantidad de seis mil trescien-
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tos noventa y nueve euros (6.399,05 euros), más el
10% en concepto de interés anual por mora.-

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de suplicación en el
plazo de cinco días desde su notificación.-

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgan-
do, lo pronuncio, mando y firmo.-

E/.- Firmada.-Rubricada.-

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN: Leída y publica-
da fue la anterior sentencia por la IItma. Sra.
Magistrada Juez que la dictó el mismo día de su
fecha, estando celebrando audiencia pública. Doy
fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA al legal representante de CASA DEL MAN-
CO Y A DON FRANCISCO SILVA PÉREZ, en
ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletin Oficial de la Provincia.

En Melilla a dieciséis 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.

N.º AUTOS DEMANDA 488/2007

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1134.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social N.º 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 488/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
MUTUA MAZ contra la empresa INSTITITO NACIO-
NAL SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENE-
RAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL , CONSTRUC-
CIONES JOMOGA S.L. y DON PEDRO RUIZ CON-
DE, sobre DECLARACIÓN CONTINGENCIAS DE
IT., se ha dictado con fecha del siguiente tenor literal:

AUTO

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

HECHOS

ÚNICO.- En fecha 30/8/07 se ha presentado
demanda a instancia de MUTUA MAZ contra INSS

TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL;
CONSTRUCCIONES JOMOGA S.L. Y PEDRO
RUIZ CONDE, sobre Contingencias de IT.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, pro-
cede admitirla a trámite y, en consecuencia, citar
a las partes con los apercibimientos legales y
resolver sobre las pruebas solicitadas, para el día
y en la forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás
concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral
y Ley de Enjuiciamiento Civil,

PARTE DISPOSITIVA

Se cita a las partes a los actos de juicio, y en
su caso, al previo de conciliación, que tendrán
lugar en única convocatoria en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado de lo Social sito en Melilla,
Edificio V Centenario, Torre Norte, 6.ª Planta, el día
Veintiocho de mayo a las 11:15 horas de su
mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos al/a los demandado/s. Se advierte a
las partes que deberán concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía. En cuanto a las pruebas,
conforme a lo acordado en proveído de fecha 5/3/
08. Cítese a la empresa CONSTRUCCIONES
JOMOGA S.L. YA DON PEDRO RUIZ CONDE a
través del BOME y Tablón de Anuncios de este
Juzgado.

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

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª
la llma Sra. D.ª JULIA ADAMUZ SALAS, Magistrado
Juez de lo Social de Melilla.

ILMA. SRA. MAGISTRADA

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA al legal representante de la empresa CONS-
TRUCCIONES JOMOGA S.L. Y A DON PEDRO
RUIZ CONDE, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.

En Melilla a veintiuno de abril de dos mil ocho.

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

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

SECCIÓN SEPTlMA - MELlLLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1135.- En el Rollo de Apelación n.° 20/08
dimanante del Juicio Oral n.º 228/07 del Juzgado de
lo Penal n.º Dos de esta ciudad por delito de
Atentado a Agentes de la Autoridad, Falta de Maltra-
to contra Abdelhafid El Harracha representado por el
letrado D. Sergio Conesa, se ha dictado Sentencia
de fecha 2 de abril de 2008 y cuyo Fallo es del tenor
literal siguiente:

"Que estimando como estimamos parcialmente
el Recurso de Apelación interpuesto por el procura-
dor de los Tribunales D. José Luis Ybancos Torres en
nombre y representación de ABDELHAFID EL
HARRACHA, contra la sentencia de fecha nueve de
enero de dos mil ocho, pronunciada por el llmo. Sr.
Magistrado del Juzgado de lo Penal n.° 2 de esta
Ciudad, debemos revocar y revocamos parcialmente
la sentencia de instancia en el sentido de absolver a
Abdelhafid El Harracha del delito de atentado por el
que había sido condenado y en su lugar dictar otra,
condenado al mismo como autor criminalmente

responsable de un delito de resistencia del artículo
556 del Código Penal, sin concurrencia de circuns-
tancias modificativas de la responsabilidad crimi-
nal, a la pena de siete meses y quince días de
prisión, suspensión del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. Confirmando en
sus restantes pronunciamientos la sentencia de
instancia, con declaración de oficio de las costas
de esta alzada

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso en la vía judicial ordinaria, y a su debido
tiempo, remítanse los autos originales al Juzgado
de su procedencia, a los que se unirá testimonio de
esta sentencia para su conocimiento y cumpli-
miento.

Así  por  esta  nuestra  Sentencia,   de  la  que
se  unirá  certificación al rollo correspondiente, lo
pronunciamos mandamos y firmamos.'''

Y para que sirva de notificación personal a
ABDELHAFID EL HARRACHA en ignorado para-
dero, extiendo la presente en Melilla a 17 de abril
de 2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTlMA SEDE EN MELlLLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1136.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Se-
cretaria de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga en Melilla, HACER SABER.

En el rollo de Apelación n.° 6/08 dimanante del
Juicio de Faltas n.° 258/05 del Juzgado de Instruc-
ción n.° 6 de Melilla, de esta ciudad por Falta de
Lesiones de Tráfico siendo apelante D. Juan Coronil
Gil y la Cía Mapfre se ha dictado Sentencia de
fecha 2 de abril de dos mil ocho y cuyo Fallo es del
tenor literal siguiente:

"Que estimando parcialmente los Recursos de
Apelación interpuesto por Don Juan Coronil Gil, en
su propio nombre y por la Procuradora de los
Tribunales D.ª Concepción García Carriazo, en
nombre y representación de la entidad mercantil
Cía. de Seguros Mapfre, contra la sentencia de
fecha veinticinco de junio de dos mil siete, recaída
en el Expediente de Juicio de Faltas tramitado en
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el Juzgado de Instrucción Número Uno de Melilla, bajo el número 258/05, debo revocar y revoco parcialmente la
misma en el particular relativo a la indemnización concedida que, en lugar de la que dicha Resolución acuerda, ha
de ser la de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
(52.220,59), de la que, por haber satisfecho ya la de 24.700,80 , RESTA POR ABONAR LA DE TREINTA MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (10.519,79), cantidad ésta de la que
responderá directa y solidariamente la Cía. de Seguros Mapfre, entidad ésta que, además es condenada a satisfacer
al perjudicado el interés legal del dinero incrementado en un cincuenta por ciento desde la fecha del siniestro y hasta
el efectivo pago del IMPORTE TOTAL DE LA INDEMNIZACIÓN CONCEDIDA (55.220,59 ).

Se reservan expresamente al perjudicado, las acciones civiles correspondientes para que pueda reclamar en
su caso, la apelación del factor de corrección contemplado en la Tabla IV del Anexo del Baremo para las
indemnizaciones básicas por lesiones permanentes que le han restado a consecuencia del siniestro aquí enjuiciado
que puedan constituir una incapacidad para su ocupación o actividad habitual, factor de corrección que no ha sido
tenido en cuenta en este Resolución.

Notifíquese a las partes la presente Resolución, previniéndole que, contra la misma, no cabe interponer Recurso
ordinario alguno y, en su momento devuélvase el Expediente al Juzgado de su procedencia, junto con testimonio
de ésta, para su conocimiento y ejecución.

Así por esta mi sentencia, de la que asimismo se unirá testimonio al Rollo de Sala correspondiente,
definitivamente juzgando en esta segunda instancia, lo pronuncio mando y firmo."

Y para que sirva de notificación personal a D. Juan Coronil Gil en ignorado paradero, extiendo la presente en
Melilla a 18 de abril de 2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


