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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

1273.- El pasado 4 de abril de 2008, se ha firmado
Addenda primera de modificación del Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Asamblea Provincial de Cruz Roja de Melilla para el
programa de acogimiento y atención residencial de
menores y jóvenes socialmente desfavorecidos, a
través del centro de acogida temporal de varones
menores/adolescentes.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 12 de mayo de 2008.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

ADENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA DE
MELILLA PARA EL PROGRAMA DE ACOGIMIEN-
TO Y ATENCIÓN  RESIDENCIAL DE MENORES Y
JÓVENES SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS,
A TRAVÉS DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPO-
RAL DE VARONES MENORES/ADOLESCENTES.

En la ciudad de Melilla, a 4 de abril de dos mil
ocho.

REUNIDOS

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

Y de otra, D. Julio Caro Sánchez titular del DNI.
Núm. 45.251.005 T, Presidente Provincial en Melilla
de la Entidad CRUZ ROJA Española, con  Cif. Núm.
Q-2866001-G entidad Auxiliar y Colaboradora de los

BOME NÚM. 4504 - MELILLA, VIERNES 16 DE MAYO DE 2008 - PAG. 2057

Poderes Públicos, según establece el art. 1.6 del
Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, domicilia-
da en la Avda. Duquesa de la Victoria, nº 21, bajo,
CP 52003 de la Ciudad de Melilla, autorizado para
este acto en virtud de nombramiento efectuado por
el Sr. Presidente de CRUZ ROJA con efectos
desde el día 4 de mayo de 1999.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene
del Convenio de Colaboración suscrito el 18 de
diciembre de 2007 entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Asamblea Provincial de Cruz Roja de
Melilla para el programa de acogimiento y atención
residencial de menores y jóvenes socialmente
desfavorecidos, a través del centro de acogida
temporal de varones menores/adolescentes.

SEGUNDO.-  Que con fecha de registro de
entrada 3 de abril de 2008 se recibe en la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de Melilla escrito de
la entidad Cruz Roja, en el que se solicita la
renovación del Convenio de Colaboración citado.

 TERCERO.- Que para la citada prórroga existe
crédito en la partida presupuestaria 2008 05 32300
48000.

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

CLÁUSULAS

Única.- Se acuerda la modificación de las cláu-
sulas cuarta, sexta y séptima del convenio de
colaboración suscrito  el 18 de diciembre de 2007
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asamblea
Provincial de Cruz Roja de Melilla, que deberá
contar con el siguiente tenor:

(...)

"Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Entidad CRUZ ROJA- Asamblea
Provincial de Melilla, a través del Centro de Primera
Acogida Temporal de Menores /jóvenes Social-
mente desfavorecidos.
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1.- Corresponde  a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General del  Menor y la Familia):

a.- La aportación de SETENTA Y TRES MIL
CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON NO-
VENTA CÉNTIMOS (73.179,90 ) mediante Orden
de Pago a Justificar, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 170 y 171 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las  Haciendas Locales y
art. 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2007,
para la financiación del Convenio. Dicha cantidad
deberá financiar exclusivamente los  gastos de
personal y mantenimiento del referido centro de
Acogida, entre los mismos no se incluyen los gastos
de las estancias de menor / día de los menores que
sean acogidos en el centro.

(...)

Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla
realizará pagos trimestrales, de TREINTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (36.589,95
), a justificar, existiendo crédito suficiente en la
referida partida presupuestaria.

(...)

Sexta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, aportará como cantidad máxima SETENTA Y
TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA CÉNTIMOS (73.179,90 ), para el
programa de Acogimiento y Atención Residencial de
Menores/jóvenes Socialmente desfavorecidos a tra-
vés del Centro de Acogimiento  Temporal, según
certificado de existencia de crédito del Sr. Interventor
de Fondos de fecha 10 de diciembre de 2007 en la
partida presupuestaria 2008 05 32300 48000, por los
siguientes conceptos:

(...)

Séptima.- Vigencia.-  El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde el día uno de
enero de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 30
junio de 2008.

(...)

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Protoco-
lo, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el
lugar y fecha señalada en su encabezamiento.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Entidad CRUZ ROJA.

Julio Caro Sánchez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1274.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 9 de mayo de 2008, adoptó, el
siguiente acuerdo:

"Vista Propuesta de la Jefa de Negociado de
Gestión Plantilla y de conformidad con el artículo
105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
VENGO EN DISPONER se proceda a la rectifica-
ción de los errores materiales detectados en las
"Bases generales de aplicación a los procedimien-
tos de selección de funcionarios de carrera y
personal laboral fijo en la Ciudad Autónoma de
Melilla" (BOME extr. n° 20 de fecha 22-11-07), en
el sentido siguiente:

Donde dice:

1.- ÁMBITO DE APLlCACIÓN

1.1. Las presentes Bases Generales serán de
aplicación a todos los procesos de selección que
se convoquen a partir de su entrada en vigor para
la adquisición de plazas de funcionarios de carrera
y laborales fijos de plantilla de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Debe decir:

1.- ÁMBITO DE APLlCACIÓN

1.1. Las presentes Bases Generales serán de
aplicación a todos los procesos de selección que
se convoquen a partir de su entrada en vigor para
la adquisición de plazas de funcionarios de carrera
y laborales fijos de plantilla de la Ciudad Autónoma
de Melilla, pertenecientes a las Ofertas de Empleo
Público de los años 2007-2008.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 14 de mayo de 2008.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1275.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Melilla en escrito de fecha 9 de mayo de 2008,
con entrada en la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas al número 29.280 el día 12 de mayo de 2008,
comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el recurso D.F. n° 3/2008, (Procedimiento Especial de Protección de
los Derechos Fundamentales de la persona) en resolución del día de la fecha, seguido a instancias de D. ANGEL
PÉREZ HERRERA, contra la CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS de la Ciudad Autonoma de
Melilla, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo el presente a fin de que en el plazo de
CINCO días se remita a este Juzgado el expediente administrativo correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del Jefe de la dependencia en la que obrase el mismo, quedando asimismo emplazada la
administración que V.E. representa para que pueda personarse en forma en er recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la referida Ley, proceda a notificar de inmediato la resolución que
acuerde la remisión del expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en especial
a D.ª CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ ANDÚJAR, emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en el
plazo de CINCO DÍAS ante este solamente mediante Abogado, con poder al efecto. Haciendoles saber que de
personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el expediente a este
Juzgado, incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en el
art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de Julio), en relación con el art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/92, de 26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen de nueve días para personarse en el Juzgado.

Melilla, 12 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico de Administraciones Públicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

1276.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a
MARZO-ABRIL DE 2008 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
ComlÍn, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el
Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),
Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15) fías, a partir del siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 8 de Mayo de 2008.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

1277.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a ABRIL
DE 2008 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.

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

Melilla, 13 de Mayo de 2008.

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

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1278.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 107, de fecha 03 de mayo de 2008, anuncio relativo a
Concurso Público, Procedimiento Abierto para la adjudicación del contrato de "SUMINISTRO, INSTALACIÓN,
PUESTA EN SERVICIO Y COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTO DE UN SISTEMA NO CATALÍTICO DE
REDUCCIÓN DE NOX (SNCR) EN LA PLANTA INCINERADORA DE MELILLA". con un tipo de licitación de
925.875,00, se hace público, que el plazo de presentación de proposiciones, finaliza a las 13 horas del próximo
día 12 de junio de 2008.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de manifiesto en este Negociado de Contratación, de 09 a 13 horas,
todos los días hábiles y hasta las 13 horas del expresado día 12 de junio de 2008, previo pago en la Tesorería de
ésta Ciudad Autónoma de 25,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser presentada en el Negociado de referencia
para que se le faciliten los pliegos.

Melilla, 8 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico. José Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

1279.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria,
celebrada el 2 de mayo de 2008, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

PUNTO SÉPTIMO.- PROYECTO "EXPANSIÓN
DEL CENTRO COMERCIAL ABIERTO EL CENTRO
DE MELILLA".- El Consejo de Gobierno acuerda
aprobar la siguiente propuesta del Excmo. Sr. Con-
sejero de Economía, Empleo y Turismo, cuyo tenor
literal es el siguiente:

"PRIMERO: En el marco del " Convenio de Cola-
boración para el Desarrollo del Plan de Mejora de la
Calidad en el Comercio celebrado entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de
Economía Empleo y Turismo de la Ciudad de Melilla
" rubricado con fecha 26 de noviembre de 2007  ( BOE
núm. 44 de 20  de febrero  de 2008) por parte de este
Departamento y de su Sociedad Instrumental Pro-
yecto Melilla SA se elaboró el Proyecto  denominado
" Expansión Centro Comercial Abierto " El Centro de
Melilla". Dicho Proyecto supone la continuidad del
gestionado por esta Ciudad, Proyecto Melilla SA,
como ente instrumental de la Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo, y la Cámara Oficial de
Comercio,  Industria y Navegación de Melilla ( Con-
venio de Colaboración entre la Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo y la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Melilla, para la Realiza-
ción del Proyecto Centro Comercial Abierto " El
Centro" de Melilla, - BOME núm. 4369 de 30 de enero
de 2007, así como prórroga del mismo publicada en
el BOME núm. 4479 de 19 de febrero de 2008).

Este proyecto consistió, en esencia,  en la
adecuación de las estructuras existentes en el
espacio delimitado y coincidente con el centro de la
ciudad de forma que con diversas actuaciones (
recogida de residuos urbanos soterrados, ilumina-
ción, definición de medidas ornamentales, estudios
de diagnósticos de las empresas, plan adecuado de
comunicación, entre  otras) se aprecie de manera
inmediata que es un espacio homogéneo de comer-
cio y ocio, al igual que un tradicional centro comer-
cial.

SEGUNDO: El  nuevo Proyecto de Expansión
del Centro Comercial Abierto pretende , a través de
varias líneas estratégicas, apoyar la estructuración
del espacio urbano definido como " El Centro";
adecuar el servicio comercial que se ofrece a los
clientes en la zona; así como una tercera línea de
promoción y comunicación, con el objetivo de
conseguir que todos los establecimientos comer-
ciales y servicios que se encuentren ubicados en
la Zona de " El Centro" participen en las diferentes
acciones de promoción y comunicación, promo-
viendo la imagen exterior de una Ciudad viva y
consiguiendo una verdadera Dinamización Comer-
cial.

Para estas acciones  el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ha transferido a la Ciudad  la
cantidad de 250.000 euros, con cargo al año 2007,
correspondiente al 40% de la aportada por la
Ciudad Autónoma, a tenor del Convenio rubricado.

Este Proyecto se enmarca en las previsiones
del Convenio de Colaboración para el Desarrollo
del Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio
más arriba citado, que en sus Cláusulas 3ª a 5ª
contempla la regulación de la forma de aprobación
y de  financiación de los proyectos de especial
interés, como es el presente, correspondiendo " a
la Ciudad de Melilla el control de la ejecución y el
seguimiento de los expedientes cofinanciados,
comunicando a la Dirección General de Política
Comercial las incidencias que se produzcan" (
Cláusula 5ª.7º).

TERCERO:  La Ciudad Autónoma de Melilla
ejerce en todo caso competencias sobre su terri-
torio en materia de "Fomento del desarrollo econó-
mico de la Ciudad dentro de los objetivos, planes
y programas aprobados por el Estado" y  de
"comercio interior" (Artículos 21.1.11ª y 22.1. 2ª
del Estatuto de Autonomía de Melilla, LO 2/1995
de 13 de Marzo).

CUARTO:  La Consejería de Economía, Empleo
y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla  tiene,
entre otras atribuciones, la de  promover e impulsar
el desarrollo socio económico de Melilla, en coor-
dinación con su Sociedad Instrumental Proyecto
Melilla S.A., así como prestar asesoramiento de
todo tipo, de  gestión, financiero y/o económico a
las iniciativas de promoción de empleo y a las
empresas en general . Asimismo la  Consejería
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ostenta entre otras atribuciones la de coordinar y
colaborar con la administración del Estado y orga-
nismos y empresas públicas de él dependientes al
objeto de implantar y desarrollar medidas tendentes
al desarrollo económico de la ciudad de Melilla
(Decreto de Distribución de Competencias entre
Consejerías, B.O.M.E. núm. extraord. 14 de 25 de
julio de 2007).

QUINTO: Es intención de la Consejería ejecutar el
presente Proyecto de Expansión del Centro Comer-
cial Abierto " El Centro de Melilla" a través de su
Sociedad Instrumental de capital íntegramente pú-
blico " Proyecto Melilla SA", como forma de gestión
directa, al amparo de lo señalado en el artículo 85 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y artículo 15 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, encomendando la gestión a esta
sociedad.

SEXTO: Con fecha 29 de abril de 2008, registrado
con igual fecha, se dictamina el expediente por la
Secretaría Técnica de la Consejería expresando
ésta, en sus conclusiones, que el el presente Acuer-
do de encomienda de gestión  se " ajusta a las
prescripciones de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y demás normativa de aplicación".

En su virtud, VENGO EN PROPONER al Consejo
de Gobierno de la Ciudad:

PRIMERO: Encomendar la gestión del proyecto
"Expansión del Centro Comercial Abierto " El Centro
de Melilla" a la sociedad instrumental adscrita a la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo, " Pro-
yecto Melilla SA", procediendo a la transferencia
corriente de la cuantía citada (250.000 euros) a esta
entidad gestora.

No obstante, todas las actuaciones que impli-
quen el ejercicio de autoridad , o que deban realizar-
se con sujeción al Derecho Administrativo, deberán
someterse a la aprobación de los órganos adminis-
trativos competentes de la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo o de las instituciones de gobierno
competentes de la Ciudad Autónoma, en su caso.

Asimismo deberá sujetarse la contratación admi-
nistrativa que pudiera efectuar Proyecto Melilla para
la ejecución del Proyecto a las prescripciones de la

Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/ 2007
de 30 de octubre.

SEGUNDO: Corresponderá asimismo a Pro-
yecto Melilla SA el control de la ejecución, segui-
miento  del Convenio de Colaboración para el
desarrollo del Plan de Mejora de la Calidad en el
comercio más arriba citado así como la  comuni-
cación con la Dirección General de Política Comer-
cial, sin perjuicio de las instrucciones que pudiera
distar el Consejero de Economía, Empleo y Turis-
mo en relación con la ejecución del precitado
Convenio y el Proyecto cuya ejecución se enco-
mienda.

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

En Melilla, a 9 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

1280.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden n.º 119 de fecha 05
de mayo de 2008, ha tenido a bien lo siguiente:

Visto el Informe-Propuesta de Resolución del
Gestor Administrativo de Turismo, de fecha 25 de
abril de 2009, del contenido literal siguiente:

INFORME TÉCNICO SOBRE LOCAL PARA

LA VINIA TRAVEL S.L.U.

Se emite por petición de licencia de funciona-
miento.

Girada la inspección técnica correspondiente,
a los locales en los que se pretende abrir la
sucursal, resulta que:

1.- Dichos locales se encuentran ubicados en el
local número 7 de la galería comercial conocida
como Edificio Monumental, en la calle Ejército
Español, 2, con una superficie de 23 metros
cuadrados en la planta baja, aunque dispone
también de una  entreplanta, sin ocupar aunque en
principio destinada a almacén, con superfice tam-
bién de 23 metros cuadrados.

2.- Cuenta con la correspondiente zona de
atención al público y servicio para señoras y
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caballeros, propio de la galería comercial, así como
habitáculo para archivo.

3.- El local se encuentra dotado de mobiliario
moderno y funcional y decorado con motivos turísti-
cos diversos, acordes con la función a realizar.

4.- Dispone de una línea telefónica y de fax,
número 952685826.

5.- El director de dicha agencia es don Darío
Reina Venegas, con DNI 28.622.985Z, e inscrito en
el Registro de Directores de Establecimientos de
Empresas Turísticas,  con el número 252.250.

PROPUESTA:

A juicio del informante, tanto el local como sus
instalaciones resultan adecuados y cumplen la nor-
mativa para el fin a que van a ser destinados, siendo
su Código de Identificación Avm-007".

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos
7.1, 7.3 y 10 apartado K, del Reglamento del Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( BOME extraordinario número 3 de 15 de
enero de 1996), y en estricta conformidad con la
Propuesta de Resolución, VENGO EN ORDENAR:

La concesión de autorización de funcionamiento
a la citada agencia de viajes.

Lo que te comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla a 12 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

1281.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden n.º 118 de fecha 05 de
mayo de 2008, ha tenido a bien lo siguiente:

Visto el lnforme-Propuesta de Resolución del
Gestor Administrativo de Turismo, de fecha 26 de
abril de 2008, del contenido literal siguiente:

"A la vista de la documentación presentada y del
informe favorable emitido tras la visita técnica reali-
zada al establecimiento, me place informarle que el
Restaurante CASA FEDE, sito en la calle Carlos V,

número 35, titular de Don Federico Fernández
Dimas, cumple los requisitos exigidos por el Artí-
culo 10 del Decreto 231/1965, de 14 de enero, para
obtener la licencia de funcionamiento, que deberá
serIe concedida por el Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Empleo y Turismo con la categoría de
Restaurante de CUARTA ( UN TENEDOR ), una
capacidad total de TRElNTA Y CINCO plazas y el
Código de Identificación R-34-ML, de acuerdo con
lo dispuesto en el Artículo 11 del citado Decreto".

De conformidad con lo dispuesto en los Artícu-
los 7.1, 7.3 y 10 apartado K, del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla ( BOME extraordinario núme-
ro 3 de 15 de enero de 1996), y en estricta
conformidad con la Propuesta de Resolución,
VENGO EN ORDENAR:

La concesión de autorización de funcionamien-
to al citado restaurante.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla a 12 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

1282.- Habiéndose recibido el Censo Electoral
de la Federación Melillense de Ciclismo, en aplica-
ción del artículo 7.2 del  Reglamento por el que se
regulan los Procesos Electorales de las Federa-
ciones Deportivas Melillenses (BOME 4490, de 28
de marzo de 2008), se comunica que el citado
Censo Electoral será expuesto públicamente en el
Tablón de anuncios de la Consejería de Deporte y
Juventud, durante un mes, pudiéndose presentar
reclamaciones al mismo durante dicho plazo, ante
la citada Federación.

Melilla a 12 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de De-
porte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballeros.

CONSEJERÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD

1283.- En aplicación de la Base 12ª, de las que
rigen la "convocatoria pública para la concesión en
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régimen de concurrencia competitiva correspondiente al año 2008, de subvenciones a proyectos de interés general
en el ámbito de actuación de la Consejería en el área de juventud" (bases publicadas en BOME 4495, de 15 de abril
de 2008), transcurrido el plazo para presentación de solicitudes, el órgano colegiado al que se refieren dicha base,
ha formulado, en sesión de día de hoy, la propuesta de resolución provisional que a continuación se transcribe:

CANTIDAD TOTAL PROPUESTA............................................................................................ 28.056 

De acuerdo con la citada base décimo segunda, se remite la propuesta de resolución provisional al Diario Oficial
para su publicación, advirtiendo a los interesados que podrán presentar alegaciones contra la misma en el plazo
de diez días.

Melilla, 14 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deportes y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN PÚBLICA

1284.- De acuerdo con lo establecido en el Título
VII del Real Decreto 1955/ 2000, de 1 de diciembre,
sobre autorización de instalaciones eléctricas, se
abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente
que se tramita en el Servicio de Industria y Energía
de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, referencia AT-332/08 con obje-
to de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. Pablo Vallescá n.º 19.

FINALIDAD: REFORMA DEL CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN PARA MEJORA DEL SUMI-
NISTRO ELÉCTRICO.

DENOMINACIÓN: REFORMA DEL CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN DENOMINADO PLAZA PRI-
MERO DE MAYO, SITO EN LA DEL MISMO NOM-
BRE.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (REFORMA).

Denominación: "PLAZA PRIMERO DE MAYO".

Emplazamiento: En la Plaza Primero de Mayo.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Celdas: Sustituir celdas de corte al aire por
celdas modulares con corte de SF6.

Potencia total: 630 KVA B1 B2.

Relación de Transformación: 10..000 V. 400/230
V.

PRESUPUESTO TOTAL: 13.523,02 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea y formular al mismo
tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de  TREINTA DÍAS
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

El Coordinador de Medio Ambiente.

Antonio Fontcuberta Atienza.

V.º B.º

El Consejero de Medio Ambiente.

Ramón Gavilán Aragón.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN PÚBLICA

1285.- De acuerdo con lo establecido ordena-
dos en el Título VII del Real Decreto 1.955/2.000,
de 1 de diciembre, sobre autorización de instala-
ciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLI-
CA sobre el expediente incoado en este Servicio
de Industria y Energía de la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, refe-
rencia AT-331/08 con objeto de autorizar la insta-
lación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

DOMICILIO: MELILLA. PLAZA DE ESP AÑA
S/N.

FINALIDAD: ATENDER DEMANDA DE ENER-
GÍA ELÉCTRICA PARA EL RECINTO MUL
TIFUNCIONAL MUNICIPAL "SAN LORENZO" UBI-
CADO EN LA EXPLANADA JUNTO A LA DESEM-
BOCADURA DEL RÍO DE ORO.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIVA-
DOS:

Denominación: C.T. "RECINTO SAN LOREN-
ZO".

Emplazamiento: MELILLA, EXPLANADA JUN-
TO DESEMBOCADURA DEL RÍO DE ORO.

Tipo: INTERIOR, EN LOCALES ADAPTADOS
A TAL FIN CON CELDAS NORMALIZADAS-
PREMONTADAS.

Potencia total: 3.150 KV A (CT-1- 1.890 KVA +
CT-2- 1.260 KVA).

Relación de Transformación: 10.000 KV/ 400-
230 V.

Medida en: MEDIA TENSIÓN.

LÍNEA MEDIA TENSIÓN PRIVADA

Origen: C.T. "ANTIGUO CERRO SAN LOREN-
ZO" PROPIEDAD DE LA CÍA. DISTRIBUIDORA.

Final: C. T. "RECINTO MULTIFUNCIONAL MU-
NICIPAL SAN LORENZO".

Términos municipales afectados: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 140
MILIMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUN-
DIDAD MÍNIMA DE 1,00 MTS.
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Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: 775 mts.

Conductor: UNIPOLAR AISLADO, ALUMINIO Y
SECCIÓN 150 mm².

Aislamiento: ETlLENO PROPlLENO
RETICULADO (E.P.R.) 12/20 KV.

LINEA o RED DE BAJA TENSIÓN PRIVADA

Términos municipales afectados: MELILLA. Inte-
rior Recinto Multifuncional "San Lorenzo".

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC
125/140 MILÍMETROS DE DIÁMETRO.

Tensión de servicio: 400/230 V.

Conductores: Cobre. Secciones 240, 150, 95, 70,
50, 35, 25 mm².

Aislamiento: ETILENO PROPILENO (EPR).

PRESUPUESTO TOTAL: 447.073,01 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en esta
Coordinación de Medio Ambiente de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA
DÍAS contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio.

El Coordinador de Medio Ambiente.

Antonio Fontcuberta Atienza.

V.º B.º

El Consejero de Medio Ambiente.

Ramón Gavilán Aragón.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1286.- Habiéndose intentado notificar la conce-
sión de licencia de obras a D. FATIMA AMRINO EL
HANKOURI, para inmueble sito en CALLE BLAS DE
OTERO, 1, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden número 889 de fecha 28 de abril de 2008 ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CALLE BLAS DE OTERO, 1

Visto el expediente de referencia, 000012/2008-
P de solicitud de licencia de obras para
AMPLlACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, situa-
do en CALLE BLAS DE OTERO, 1, y promovido
por D. FATIMA AMRINO EL HANKOURI con DNI
4059192-Z, con arreglo al proyecto básico y de
ejecución redactado por el Arquitecto D. ANTONIO
JUAN PEREZ MUIÑO, y vistos asimismo los
correspondientes informes legalmente precepti-
vos, que son favorables, en los que se informa que
:"Ia documentación técnica obrante en el expe-
diente cumple las Normas Básicas del P.G.O.U.
vigente, así como que en el expediente se ha
cumplido con la tramitación prevista en el artículo
9 del Reglamento de Servicios de las Corporacio-
nes Locales y demás normativa de aplicación" y
propuesta de la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo, en la que se dice literalmente: "De
acuerdo con los antecedentes expuestos, proce-
de la concesión de licencia, conforme al proyecto
básico y de ejecución, y documentación de
subsanación objeto del presente informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero: Que se conceda licencia de obras N°
000083/2008 a D. FATIMA AMRINO EL HANKOURI
con DNI 4059192-Z para ejecutar las obras consis-
tentes en PROYECTO BASÍCO Y DE EJECU-
CIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR situadas en CALLE BLAS DE OTE-
RO, 1 de esta localidad.

Segundo: Aprobar presupuesto para la liquida-
ción de Tasas por Licencias Urbanísticas por el
importe de 29.908,03 , de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobier-
no 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 procedentes.
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Tercero: 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.

Cuarto: 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.

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

Sexto: De acuerdo con la D.T.ª 4ª del R. D. 314/
2006, de 17 de marzo, el plazo obligatorio para
comenzar las obras será un máximo de tres meses
a partir de la notificación del Acuerdo de concesión
de licencia, en caso contrario deberá adaptar los
proyectos a las nuevas exigencias en vigor, no
pudiendo quedar interrumpidas por un periodo supe-
rior a cuatro meses, siendo en todo caso la duración
máxima de las obras de doce meses desde el
comienzo de las mismas, sin contar el periodo de
interrupción.

Transcurrido el plazo de tres meses para el inicio
de las obras, sin que éstas hayan comenzado, se
producirá la caducidad de la licencia otorgada, de-
biéndose solicitar nueva autorización municipal 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 Directo-
res 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 ejecu-
ción 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 impi-
dan 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 Promotor, Empresa Constructora y
Técnicos Directores.

La no cucumplimentación de estas disposicio-
nes dará lugar a un procedimiento sancionador,
independientemente 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.

Décimo: No podrán comenzar las obras hasta
que se haya solicitado y obtenido la correspon-
diente licencia de ocupación de vía pública, cuan-
do ésta sea precisa, y hasta que dicha ocupación
cumpla todas las normas de accesibilidad.

Undécimo.-Se hace advertencia de la obligato-
riedad de observancia del total de condiciones de
la licencia, haciendo constar que el incumplimien-
to de cualquiera de ellas podrá dar lugar a la
paralización y precintado de las obras.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole que:

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la
correspondiente licencia de ocupación de vía públi-
ca, 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 66,86 , 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,



BOME NÚM. 4504 - MELILLA, VIERNES 16 DE MAYO DE 2008 - PAG. 2068

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.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-
ción, que no agota la vía administrativa, podrá inter-
ponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES a contar desde la recepción de la notificación
del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de Ia Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm. 3  de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de tres meses, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para resol-
ver el Recurso de Alzada. No obstante, podrá utilizar
cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo
su responsabilidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 9 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1287.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. MOHAMED MOHAMED

MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE ALVARO
DE BAZAN, 5, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 23/04/2008, registrado al núm. 875
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Habiendo finalizado el plazo de audiencia con-
cedido a D. MOHAMED MOHAMED MOHAMED
y a la vista de informe de los servicIos tecnicos e
Informe de la Policía Local, en el que se da cuenta
de que se están realizando obras en el inmueble
sito en CALLE ALVARO DE BAZÁN, 5, consisten-
tes en RASCADO, ENFOSCADO Y PINTURA DE
FACHADA, sin contar con la preceptiva licencia de
obras, de conformidad con lo dispuesto en el art.
29 del vigente Reglamento de Disciplina Urbanís-
tica, aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio.
VENGO EN DISPONER:

1°.- Requerir a D. MOHAMED MOHAMED
MOHAMED, promotor de las obras, para que
proceda a la PARALIZACIÓN INMEDIATA de las
obras que se vienen ejecutando en el mencionado
inmueble.

2°.- Conceder el plazo de DOS MESES para
que se solicite la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondien-
te.

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

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

4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, la Ciudad acordará previa tramitación del
oportuno expediente, la demolición de las obras
ejecutadas.
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5°.- lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228 del
T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y
concordantes del RDU.

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

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

Si no se notificara la resolución del recurso de
Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO DE MELlLLA, que corresponda en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla a 9 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1288.- Habiéndose intentado notificar la conce-
sión de licencia de primera ocupación a D. NAYIM
ABDELKADER EL HADI, promotor de las obras
realizadas en el inmueble sito en CALLE JACINTO
RUIZ MENDOZA, 3, con resultado infructuoso, y
de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden registrada al número 824, de fecha 17 de
abril de 2008 ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE PRIMERA OCUPA-
CIÓN DE EDIFICIO SITO EN CALLE JACINTO
RUIZ MENDOZA, 3.

Vista petición formulada por NAYIM
ABDELKADER EL HADI con CIF 45290342-F,
solicitando Licencia de Primera Ocupación del
edificio sito en CALLE JACINTO RUIZ MENDOZA,
3, y visto los informes favorables de los Servicios
Técnicos de las Direcciones Generales de esta
Consejería, así como Propuesta del Director Ge-
neral de la Vivienda y Urbanismo en el sentido de
que:

Los Servicios técnicos de esta Dirección Gene-
ral, en relación con la solicitud de licencia de
Primera Ocupación del edificio de 6 viviendas y 3
garajes, sito en CALLE JACINTO RUIZ MENDOZA,
3, previa comprobación correspondiente informan
que:

1.- Presenta Documentación Final de Obra
visada con fecha 10/07/06 por el Colegio Oficial de
Arquitectos, conteniendo la siguiente documenta-
ción:

.Certificado de Arquitecto, con descripción de
la obra terminada.

.Certificado Final de la Dirección de obra de
Arquitecto y Arquitecto Técnico.

.Programa y cuadros de superficies construi-
das y declaración de circunstancias urbanísticas.

.Documentos complementarios Final de Obra,
Memorias y 18 planos.

.Documentación complementaria aportada del
Final de obra a efecto de legalización de reformas



BOME NÚM. 4504 - MELILLA, VIERNES 16 DE MAYO DE 2008 - PAG. 2070

sobre el proyecto autorizado al edificio resultante
finalizado, no observándose discrepancias con res-
pecto al PGOU vigente.

2.- Las obras realizadas concuerdan con la refe-
rida documentación fin de obra, planos 1/3, 2/3 y 3/
3, y el proyecto básico y de ejecución que sirvió de
base para la concesión de la licencia de obra, no
apreciándose variaciones sensibles.

3.- Los Servicios Técnicos de la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas informan que la vía pública
afectada por la construcción se encuentra en las
debidas condiciones para ser utilizada.

Por lo que de acuerdo con los antecedentes
expuestos, procede la concesión de Licencia de
Primera Ocupación solicitada.

VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- Se conceda licencia de Primera
Ocupación a D. NAYIM ABDELKADER EL HADI,
con DNI: 45290342-F, para EDIFICIO DE 6 VIVIEN-
DAS Y 3 GARAJES sito en CALLE JACINTO RUIZ
MENDOZA, 3.

SEGUNDO.- Aprobar las Tasas por Licencia de
Primera Ocupación y Utilización de adificios, por el
importe de 826,69 , resultante de aplicar el 20 %
sobre la tasa primitiva de licencia, de conformidad
con lo establecido en la Ordenarlza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Licencias Urbanísticas (B.O.ME.
Extraordinario N° 19 de 30/12/04, - Volumen II-).

Lo que se para su conocimiento y efectos,
significándole que importe de la tasa por licencia de
Primera Ocupación, que asciende a la cantidad de
826,69 , deberá hacerse efectivo en la ENTIDAD
BANCARIA UNICAJA, para lo cual deberá personar-
se previamente 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.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-

ción, que no agota la vía administrativa, podrá

interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo

de UN MES a contar desde la recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejera o ante el Excmo. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformidad

con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de

7-5-99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y

de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96)

y art. 114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/

1999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de

alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender

desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso contencioso-administra-

tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-

tivo de Melilla que corresponda en el plazo de SEIS

MESES a contar desde la finalización del plazo de

tres meses del que dispone la Administración para

resolver el Recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 13 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1289.- Habiéndose intentado notificar escrito de
"Ocupación de la vía pública con contender " al
promotor SR. D. MOHAMED ABDELKADER
MOHAMED con DNI 45.300.585-S de las obras que
se han ejecutado en la CALLE GARCÍA CABRELLES
N° 28 , con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente:

ANUNCIO

"De conformidad con el art. 42.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n° 12, de 14
de enero de 1999) se pone en su conocimiento que:

PRIMERO.- Su solicitud de licencia para Ocupa-
ción de vía pública con contenedor, sito en CALLE
GARCÍA CABRELLES, 28, ha tenido entrada en el
Registro General de la Consejería de Fomento, con
fecha 28 de febrero de 2008, registrada con el n°
16517.

SEGUNDO.- El plazo máximo para resolver y
notificar el procedimiento por Vd. iniciado es de UN
MES desde que tuvo entrada en el Registro General
de la Consejería de Fomento.

TERCERO.- Transcurrido el plazo para la resolu-
ción y notificación del procedimiento indicado en el
apartado anterior, podrá entenderse desestimada
por silencio administrativo su solicitud, de conformi-
dad con el apdo. 2 del Art. 43 de la Ley 4/99, de 13
de enero, ya que su solicitud tiene como consecuen-
cia el uso del dominio público y/o de los servicios
públicos.

CUARTO.- De conformidad con la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por ocupación de Terrenos de
Uso Público (B.O.M.E. EXTRAORDINARIO N° 23
DE 31 DE DICIEMBRE DE 2007) ), le participo que
deberá:

1.- Presentar en esta Dirección General la Carta
de Pago que acredite el deposito de la FIANZA de

961,60, para garantizar la adecuada reposición
de los Servicios Urbanísticos afectados. (El ingre-
so de dicha fianza se efectuará en el Negociado de
Contabilidad sito en el Palacio de la Asamblea).

2.- Presentar así mismo, el Justificante que
acredite el abono de 103,36 , equivalente a las
TASAS por la ocupación de 16,00 m² de vía
pública, durante 17 días. El importe de la referida
tasa deberá hacerse efectivo en la ENTIDAD BAN-
CARIA UNICAJA, para lo cual deberá personarse
previamente en el SERVICIO DE RECAUDACIÓN
MUNICIPAL, sito en la C/. Antonio Falcón n° 5,
donde se retirará la correspondiente carta de pago.

Por ello, de conformidad con lo establecido en
el art. 71.1 de la mencionada Ley, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 14,
de 12 de enero ) se le requiere para que en un plazo
de DIEZ DIAS HÁBILES subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, que deberán
ser presentados en esta Dirección General,
ADVIRITÉNDOLE de que en caso de no atender el
presente requerimiento, se le tendrá por desistido
en su petición , previa resolución, que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42.
de la indicada Ley.

Melilla a 6 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1290.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no  habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta infracción a las normas y artículos
que se  indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

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

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

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

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

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

Melilla a 6 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica P.S. Gema Viñas del Castillo.



BOME NÚM. 4504 - MELILLA, VIERNES 16 DE MAYO DE 2008 - PAG. 2073



BOME NÚM. 4504 - MELILLA, VIERNES 16 DE MAYO DE 2008 - PAG. 2074



BOME NÚM. 4504 - MELILLA, VIERNES 16 DE MAYO DE 2008 - PAG. 2075

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

1291.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

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

Melilla a 6 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica P.S. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1292.- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al recurrente
las siguientes resoluciones que resolvieron Recursos de Alzadas, con la indicación que contra la misma que agota
la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la publicación, de
conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se considere convenien-
te.

Melilla a 6 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica P.S. Gema Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

SECCIÓN DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

1293.- D. JOSÉ FRANCISCO SEGURA
SÁNCHEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE
IMPUGNAClONES DE LA TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA.

HACE SABER:

En relación con el expediente de derivación de
responsabilidad solidaria de cuyo inicio se le dio
conocimiento en noviembre de 2007, a la vez que se
le emplazaba para que efectuase las alegaciones y
aportara la documentación que estimase pertinente
en defensa de sus intereses, una vez transcurridos
los plazos reglamentarios oportunos, esta Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Melilla en base a los siguientes.

H E C H O S

La mercantil PIEDRAS MELILLA S. L. con C.C.C.
n° 52100653942 y 52100653740 con C.I.F. n°

B52005279, tiene contraída con la Seguridad So-
cial, al día de la fecha, una deuda de 15.537,85
euros, vencida, exigible y no prescrita, generada
entre los meses de febrero de 2005 a Julio de 2005,
ambos inclusive.

La citada Sociedad se constituyo mediante
escritura pública inscrita en el Registro Mercantil
de Melilla el 25/06/2001, en la Hoja ML-957, Tomo
72, folio 87, y con un capital social de 3.300,00
euros constando como Administrador Solidario
DOÑA MONSERRAT DOMÍNGUEZ LÓPEZ con
DNI n° 45.286.711X por tiempo indefinido.

Según el Registro Mercantil de Melilla no exis-
ten asientos de presentación vigentes, ni depósi-
tos de cuentas anuales desde el ejercicio 2002, no
figurando inscrita tampoco la disolución de la
sociedad.

Igualmente tampoco consta solicitud de disolu-
ción judicial de la sociedad por la existencia de
deudas de la que es acreedora la Seguridad Social
por el importe que ya se ha referido y que consti-
tuye una reducción del patrimonio contable de más
de la mitad del capital social sucrito, ni que se haya
convocado Junta General a los efectos previstos.

En consecuencia con todo lo anterior y tras
proceder a intentar ejecutar el crédito a la mercantil
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y resultar fallido el procedimiento recaudatorio, se
inició expediente de derivación de responsabilidad
solidaria al administrador único mencionado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 15 de la Ley General de la Seguridad
Social. Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio establece que:
"Son responsables del cumplimiento de la obliga-
ción de cotizar y pago de los demás recursos de la
Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o
entidades sin personalidad a las que las normas
reguladoras de cada régimen y recurso impongan
directamente la obligación de su ingreso y, además
de aquellos, por concurrir hechos, omisiones o
negocios o actos jurídicos que determinen esas
responsabilidades, en aplicación de cualquier norma
con rango de ley que se refiera o no excluya expre-
samente a las obligaciones de Seguridad Social, o
de pacto o convenios no contrarios a la leyes. Dicha
responsabilidad solidaria, subsidiaria o "mortis cau-
sa" se declarará y exigirá mediante el procedimiento
recaudatorio establecido en esta Ley y su normativa
de desarrollo".

Así el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por
el que aprueba el Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, en su artículo 12,
dispone que: "1. Son responsables del cumplimiento
de la obligación de cotizar y del pago de los demás
recursos de la Seguridad Social las personas físicas
o jurídicas, o entidades sin personalidad, a las que
las normas reguladoras de cada régimen y recursos
impongan directamente la obligación de su ingreso
y, además, los que resulten responsables solida-
rios, subsidiarios o sucesores mortis causa de
aquéllos, por concurrir hechos, omisiones, negocios
o actos jurídicos que determinen esas responsabili-
dades, en aplicación de cualquier norma con rango
legal que se refiere o no excluya  expresamente a las
obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o
convenios contrarios a las leyes.

2. Cuando en aplicación de normas especificas
de Seguridad Social, laborales, civiles, administrati-
vas o mercantiles, los órganos de recaudación apre-
cien la concurrencia de un responsable solidario,
subsidiario o mortis causa respecto de quien hasta
ese momento figurase como responsable, declara-
rán dicha responsabilidad y exigirán el pago median-
te el procedimiento recaudatorio establecido en este
reglamento.

Preceptos que se completan con lo dispuesto
en el artículo 262.5 del Real Decreto Legislativo
1564/1989 de 2 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Socieda-
des Anónimas aplicable a las Sociedades de
Responsabilidad Limitada, en base a lo dispuesto
en el artículo 69 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo,
de Sociedades de Responsabilidad Limitada en
redacción dada por el artículo 13 de la Ley 19/1989
según el cual: "Responderán solidariamente de las
obligaciones sociales los Administradores que
incumplan la obligación de convocar en el plazo de
dos meses la Junta General, para que adopte, en
su caso, el acuerdo de disolución o que no solici-
ten la disolución judicial de la Sociedad en el plazo
de dos meses, a contar desde la fecha prevista
para la celebración de la Junta, cuanta, cuando
ésta no se haya constituido, o desde el día de la
Junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a
la disolución.", en relación con el artículo 260.1.4
del mismo Real Decreto Legislativo que determina
las causas de disolución de las sociedades.

El mismo supuesto de responsabilidad se pro-
duce en aplicación, y por el mismo razonamiento
expuesto en el párrafo anterior, del artículo 133.1
de la Ley de Sociedades Anónimas que establece:
"Los administradores responderán frente a la so-
ciedad, frente a los accionistas y frente a los
acreedores sociales del daño que causen por
actos u omisiones contrarios a la Ley o a los
estatutos o por los realizados incumpliendo los
deberes inherentes al desempeño del cargo.

Pues bien de conformidad con las exigencias
del artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas
y 61 de la Ley de Sociedades Laborales, ambas
citadas anteriormente, los incumplimientos que se
detallan en el relato fáctico anteriormente expues-
to conllevan la exigenciade la responsabilidad que-
se declara.

Por otra parte la alegación formulada; aunque
no acreditada, acerca del cese como administra-
dora desde Enero de 2006, en nada afecta la
presente resolución, toda vez que el periodo cuya
responsabilidad se declara es anterior al cese
pretendido.

Esta Administración es competente para dictar
el acto declarativo de RESPONSABILIDAD SOLI-
DARIA conforme a lo dispuesto en el artículo 15.3



BOME NÚM. 4504 - MELILLA, VIERNES 16 DE MAYO DE 2008 - PAG. 2081

y 30 del Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Seguridad Social, según redacción dada por el
artículo 12 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de
la Ley de disposiciones especificas en materia de
Seguridad Social, y en los artículos 12 y 13 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (BOE de 25 de junio).

En atención a todo lo expuesto, y vistos los
preceptos legales citados y demás normas de gene-
ral aplicación, esta Dirección Provincial.

R E S U E L V E

Declarar a MONSERRAT DOMÍNGUEZ LÓPEZ,
responsable solidaria de las deudas contraídas, por
la empresa PIEDRAS MELILLA S.L.

Reclamar al declarado responsable solidario, en
este mismo acto, la cantidad de 15.537,85 Euros a
que asciende la deuda recogida en los documentos
que se acompañan como anexo a la presente reso-
lución, por el periodo comprendido entre febrero de
2005 a julio de 2005, y cuyos números son los
siguientes:

520810169082, 520810169789, 520810169183,
520810169890, 520810169284, 520810169991,
520810169385, 520810169486, 520810170092,
520810169587, 520810170193, 520810169688,

Las adjuntas reclamaciones de deuda deberán
hacerse efectivas en periodo voluntario en los plazos
siguientes: Si es notificada entre los días 1 y 15 del
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior y las
notificadas entre los días 16 y último del mes, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior (de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 30.3 de Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, según redacción de la Ley 52/
2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especi-
ficas en materia de Seguridad Social, e ingresada en
cualquier entidad financiera autorizada para actuar
como oficina recaudadora de la Seguridad Social.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya justifica-
do el cumplimiento de lo interesado en las adjuntas
reclamaciones, se iniciará automáticamente la vía
de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 85 del RGSS.

El ingreso se efectuará en las Oficinas Recau-
dadores de la Tesoreria General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, utilizando los
modelos de Boletín de Cotización de la serie TC-
1 que corresponda, consignando como número de
identificación en el TC-1 el número de documento
al que se refieren los descubiertos reclamados, y
sin necesidad de obtener previa autorización por
parte de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

RECURSOS: Tanto contra el presente acuerdo
de declaración de responsabilidad como frente a
las reclamaciones de deuda que conlleva y dentro
del plazo de UN MES desde su recepción, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
30 de la Ley General de la Seguridad Social, y 46
del RGSS, en relación con el 114. y siguientes de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La interposición de recurso no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, a menos que se ga-
rantice el pago de la deuda perseguida con aval
suficiente, o se consigne su importe a disposición
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
la forma prevista en el artículo 46.2 del RGSS.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, lo
que se comunicá a los efectos establecidos en el
artículo 42.4 de la misma Ley.

La Jefa de Sección de Recaudación en Vía
Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

SECCIÓN DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

1294.- D. JOSÉ FRANCISCO SEGURA
SÁNCHEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE
IMPUGNAClONES DE LA TESORERÍA GENE-
RAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA.
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HACE SABER:

En relación con el expediente de derivación de
responsabilidad solidaria de cuyo inicio se le dio
conocimiento en noviembre de 2007, a la vez que se
le emplazaba para que efectuase las alegaciones y
aportara la documentación que estimase pertinente
en defensa de sus intereses, una vez transcurridos
los plazos reglamentarios oportunos, esta Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Melilla en base a los siguientes.

H E C H O S

La mercantil PIEDRAS MELILLA S. L. con C.C.C.
n° 52100653942 y 52100653740 con C.I.F. n°
B52005279, tiene contraída con la Seguridad Social,
al día de la fecha, una deuda de 15.537,85 euros,
vencida, exigible y no prescrita, generada entre los
meses de febrero de 2005 a Julio de 2005, ambos
inclusive.

La citada Sociedad se constituyo mediante escri-
tura pública inscrita en el Registro Mercantil de
Melilla el 25/06/2001, en la Hoja ML-957, Tomo 72,
folio 87, y con un capital social de 3.300,00 euros
constando como Administrador Solidario DON JOSÉ
LUIS LÓPEZ PULIDO con DNI n° 45.281.254G por
tiempo indefinido.

Según el Registro Mercantil de Melilla no existen
asientos de presentación vigentes, ni depósitos de
cuentas anuales desde el ejercicio 2002, no figuran-
do inscrita tampoco la disolución de la sociedad.

Igualmente tampoco consta solicitud de disolu-
ción judicial de la sociedad por la existencia de
deudas de la que es acreedora la Seguridad Social
por el importe que ya se ha referido y que constituye
una reducción del patrimonio contable de más de la
mitad del capital social sucrito, ni que se haya
convocado Junta General a los efectos previstos.

En consecuencia con todo lo anterior y tras
proceder a intentar ejecutar el crédito a la mercantil
y resultar fallido el procedimiento recaudatorio, se
inició expediente de derivación de responsabilidad
solidaria al administrador único mencionado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 15 de la Ley General de la Seguridad
Social. Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio establece que:
"Son responsables del cumplimiento de la obliga-
ción de cotizar y pago de los demás recursos de la

Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o
entidades sin personalidad a las que las normas
reguladoras de cada régimen y recurso impongan
directamente la obligación de su ingreso y, ade-
más de aquellos, por concurrir hechos, omisiones
o negocios o actos jurídicos que determinen esas
responsabilidades, en aplicación de cualquier nor-
ma con rango de ley que se refiera o no excluya
expresamente a las obligaciones de Seguridad
Social, o de pacto o convenios no contrarios a la
leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria
o "mortis causa" se declarará y exigirá mediante el
procedimiento recaudatorio establecido en esta
Ley y su normativa de desarrollo".

Así el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
por el que aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, en su artículo
12, dispone que: "1. Son responsables del cumpli-
miento de la obligación de cotizar y del pago de los
demás recursos de la Seguridad Social las perso-
nas físicas o jurídicas, o entidades sin personali-
dad, a las que las normas reguladoras de cada
régimen y recursos impongan directamente la
obligación de su ingreso y, además, los que
resulten responsables solidarios, subsidiarios o
sucesores mortis causa de aquéllos, por concurrir
hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que
determinen esas responsabilidades, en aplicación
de cualquier norma con rango legal que se refiere
o no excluya  expresamente a las obligaciones de
Seguridad Social, o de pactos o convenios contra-
rios a las leyes.

2. Cuando en aplicación de normas especificas
de Seguridad Social, laborales, civiles, administra-
tivas o mercantiles, los órganos de recaudación
aprecien la concurrencia de un responsable solida-
rio, subsidiario o mortis causa respecto de quien
hasta ese momento figurase como responsable,
declararán dicha responsabilidad y exigirán el
pago mediante el procedimiento recaudatorio es-
tablecido en este reglamento.

Preceptos que se completan con lo dispuesto
en el artículo 262.5 del Real Decreto Legislativo
1564/1989 de 2 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Socieda-
des Anónimas aplicable a las Sociedades de
Responsabilidad Limitada, en base a lo dispuesto
en el artículo 69 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo,
de Sociedades de Responsabilidad Limitada en
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redacción dada por el artículo 13 de la Ley 19/1989
según el cual: "Responderán solidariamente de las
obligaciones sociales los Administradores que
incumplan la obligación de convocar en el plazo de
dos meses la Junta General, para que adopte, en su
caso, el acuerdo de disolución o que no soliciten la
disolución judicial de la Sociedad en el plazo de dos
meses, a contar desde la fecha prevista para la
celebración de la Junta, cuanta, cuando ésta no se
haya constituido, o desde el día de la Junta, cuando
el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.", en
relación con el artículo 260.1.4 del mismo Real
Decreto Legislativo que determina las causas de
disolución de las sociedades.

El mismo supuesto de responsabilidad se produ-
ce en aplicación, y por el mismo razonamiento
expuesto en el párrafo anterior, del artículo 133.1 de
la Ley de Sociedades Anónimas que establece: "Los
administradores responderán frente a la sociedad,
frente a los accionistas y frente a los acreedores
sociales del daño que causen por actos u omisiones
contrarios a la Ley o a los estatutos o por los
realizados incumpliendo los deberes inherentes al
desempeño del cargo.

Pues bien de conformidad con las exigencias del
artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas y 61
de la Ley de Sociedades Laborales, ambas citadas
anteriormente, los incumplimientos que se detallan
en el relato fáctico anteriormente expuesto conllevan
la exigenciade la responsabilidad que se declara.

Por otra parte la alegación formulada; aunque no
acreditada, acerca del cese como administradora
desde Enero de 2006, en nada afecta la presente
resolución, toda vez que el periodo cuya responsa-
bilidad se declara es anterior al cese pretendido.

Esta Administración es competente para dictar el
acto declarativo de RESPONSABILIDAD SOLIDA-
RIA conforme a lo dispuesto en el artículo 15.3 y 30
del Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Seguridad Social, según redacción dada por el
artículo 12 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de
la Ley de disposiciones especificas en materia de
Seguridad Social, y en los artículos 12 y 13 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (BOE de 25 de junio).

En atención a todo lo expuesto, y vistos los
preceptos legales citados y demás normas de gene-
ral aplicación, esta Dirección Provincial.

R E S U E L V E

Declarar a JOSÉ LUIS LÓPEZ PULIDO, res-
ponsable solidaria de las deudas contraídas, por la
empresa PIEDRAS MELILLA S.L.

Reclamar al declarado responsable solidario,
en este mismo acto, la cantidad de 15.537,85
Euros a que asciende la deuda recogida en los
documentos que se acompañan como anexo a la
presente resolución, por el periodo comprendido
entre febrero de 2005 a julio de 2005, y cuyos
números son los siguientes:

520810167870, 520810168577, 520810167971,
520810168678, 520810168072, 520810168779,
520810168173, 520810168274, 520810168880,
520810168375,  520810168981, 520810168476,

Las adjuntas reclamaciones de deuda deberán
hacerse efectivas en periodo voluntario en los
plazos siguientes: Si es notificada entre los días 1
y 15 del mes, desde la fecha de la notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior y las notificadas entre los días 16 y último
del mes, desde la fecha de notificación hasta el día
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior
(de conformidad con lo establecido en el artículo
30.3 de Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, según
redacción de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre,
de disposiciones especificas en materia de Segu-
ridad Social, e ingresada en cualquier entidad
financiera autorizada para actuar como oficina
recaudadora de la Seguridad Social.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya justi-
ficado el cumplimiento de lo interesado en las
adjuntas reclamaciones, se iniciará automática-
mente la vía de apremio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 85 del RGSS.

El ingreso se efectuará en las Oficinas Recau-
dadores de la Tesoreria General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, utilizando los
modelos de Boletín de Cotización de la serie TC-
1 que corresponda, consignando como número de
identificación en el TC-1 el número de documento
al que se refieren los descubiertos reclamados, y
sin necesidad de obtener previa autorización por
parte de la Tesorería General de la Seguridad
Social.
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RECURSOS: Tanto contra el presente acuerdo
de declaración de responsabilidad como frente a las
reclamaciones de deuda que conlleva y dentro del
plazo de UN MES desde su recepción, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
General de la Seguridad Social, y 46 del RGSS, en
relación con el 114. y siguientes de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y el Procedimiento Administrativo Común.

La interposición de recurso no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, a menos que se garan-
tice el pago de la deuda perseguida con aval suficien-
te, o se consigne su importe a disposición de la
Tesorería General de la Seguridad Social en la forma
prevista en el artículo 46.2 del RGSS.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 115.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se
comunicá a los efectos establecidos en el artículo
42.4 de la misma Ley.

La Jefa de Sección de Recaudación en Vía
Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

1295.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS D.ª MARÍA JOSÉ
ALONSO SEVILLA, con domicilio en C/. ALTA, N° 5
DE MELlLLA.

Con fecha 28 de marzo esta Dirección Provincial
emitió la siguiente resolución de declaraciones de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-

ZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA, y que a continuación se trascribe.

CON FECHA 24/03/2008 D.ª MARÍA JOSÉ
ALONSO SEVILLA, con D.N.I 10852827R se ha
producido un ingreso como consecuencia de un
embargo masivo de cuentas por importe de 184,79
Euros.

Esta Administración es competente para resol-
ver la presente devolución de ingresos indebidos
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el Art. 45 del Reglmento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O. E del día 25).

Por todo ello, esta dirección Provincial

RESUELVE: Proceder a la devolución de 184,79
Euros a D.ª MARÍA JOSÉ ALONSO SEVILLA.

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

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

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1296.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE. N°
52010771036 COMO SOBRANTE EMBARGO
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CUENTA RESTRINGIDA U.R.E. de D. BOARFA
MIMUN HAMMU con domicilio en C/. Avda. de
Europa, Local n.º 31 de Melilla.

Con fecha 15 de abril de 2008 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declara-
ciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE
RECAUDAClÓN EJECUTIVA, y que a continuación
se trascribe:

CON FECHA 24 de marzo de 2008, La Recauda-
ción Ejecutiva nos comunica que en el expediente
administrativo de apremio, seguido contra D.
BOARFA MIMUN HAMMU, con D.N.I: 45277471Q,
se ha producido un sobrante de embargo en cta.
Restringida Ure. Por importe de 6,21 Euros.

Por todo ello, esta Dirección Provincial:

RESUELVE: Proceder a la devolución del IN-
GRESO INDEBIDO por importe 6,21 Euros a D.
BOARFA MIMUN HAMMU, que de acuerdo con lo
que indicabamos en nuestra notificación de fecha
15/04/2008, le serán aplicadas a la deuda que
mantiene con esta Entidad, según lo previsto en el
Art. 44.1. del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el R.D. 1415/
2004, de 11 de junio ( B.O.E. del día 25).

Frente a la presente resolución, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Melilla, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el Art. 46
del R.D. 1415/2004 anteriormente citado.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1297.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

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

C.C.C. 52000595988, Empresa, Marítimas Re-
unidas S.A., N.º Saldo Acreedor, 520120084
00013444, Reg., General.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1298.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.

NAF., 081000791607, Trabajador, Said El
Yahyaoui Ahallal, Baja-Oficio, 31-05-2008, Régi-
men, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1299.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Empleados de Hogar comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

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

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

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

Melilla, 12 mayo de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1300.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rég., 0521, T./Identif., 07 060057139839, Ra-
zón Social/Nombre, Alcazar Hernández Juan A.,
Dirección, CL Horcas Coloradas, C.P., 52002,
Población, Melilla, TD, 03 17, Núm., 2007, Prov.
Apremio, 026170037, Periodo, 0907 0907, Impor-
te, 286,55.

Melilla, 12 mayo de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1301.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
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se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comu-
nicarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos,
se les hace saber que. en aplicación de lo previsto
en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94),
según la redacción dada al mismo por el artículo 5.
seis de la ley 52/2003, de disposiciones específicas
en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03),
en los plazos indicados a continuación, desde la
presente notificación. podrán acreditar ante la Admi-
nistración correspondiente de la Seguridad Social,
que han ingresado las cuotas reclamadas mediante
los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos ), 9 (Recla-
mación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de
deuda por derivación de responsabilidad):

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 12 mayo de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1302.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla, a 12 de mayo de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1303.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla, a 12 de mayo de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN HIPOTECARIA
345/2007 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

1304.- D. AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA N° 3 DE MELILLA, HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día
de la fecha dictado en el procedimiento EJECUCIÓN
HIPOTECARIA 345/2007 que se sigue en este Juz-
gado a instancia de BANCO BILBAO VIZCAYA S.A.
representado por D.ª CONCEPCIÓN GARCÍA
CARRIAZO contra DON FELIPE ARAN DA SANTIA-
GO en reclamación de 96.071,23 euros de principal
y los intereses devengados hasta la fecha 9 de julio
de 2007, además de los que venzan desde esa
recha, más 28.800 euros fijados prudencialmente
para intereses y costas de ejecución, por el presente
se anuncia la venta en pública subasta, con antela-
ción de veinte días cuando menos, de la siguiente
finca propiedad del ejecutado:

URBANA: NÚMERO DIECIOCHO.- PISO VIVIEN-
DA, sito en la planta 2ª tipo B, a la izquierda de la
fachada principal con el número tres de gobierno en
dicha fachada queda a la calle Paseo de Ronda, por
donde tiene su acceso. Forma parte del bloque II del
Grupo de Viviendas Doctor Fleming de Melilla.

INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de
Melilla, libro 190, tomo 191, folio 181, finca n° 11.152,
inscripción 3ª.

DATOS CATASTRALES.- Su número de referen-
cia catastral es 4350501WE0045S0006IU.

La subasta se celebrará el próximo día 2 DE
JULIO DE 2008 a las 10 horas en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sito en PLAZA DEL
MAR S/N, EDIF. Vº CENTENARIO, TORRE NOR-
TE-8ª PLANTA conforme con las siguientes CONDI-
CIONES:

1ª.- La finca embargada ha sido valorada en
72.216 euros.

2ª.- La certificación registral y, en su caso, la
titulación del lnmueble o lnmuebles que se subastan
estará de manifiesto en la Secretaría de este Juzga-
do.

3ª.- Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no
existan títulos.

4ª.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes entendiéndose por el solo hecho de participar
en la subasta, que el licitador los admite y queda
subrogado en la responsabilidad derivada de aque-
llos, si el remate se adjudicare a su favor.

5ª.- Para tomar parte en la subasta los postores
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad BANESTO, cuenta n.º 3016 0000 06
0345 07, el 30 por 100 del valor de la finca a efecto
de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez
aprobado el remate, a aquellos que participen en la
misma, excepto al mejor postor, salvo que solici-
ten su mantenimiento a disposición del Juzgado
para el caso en que el rematante no consignare el
resto del precio, debiendo consignar asímismo en
dicho resguardo si, en su caso, las cantidades
ingresadas pertenecen en todo o en parte a un
tercero identificándole adecuadamente.

6ª.- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado al que se deberá acompañar el
resguardo de haber realizado la consignación a
que se refiere la condición anterior, los cuales
serán abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los
mismos efectos que las que se realicen oralmente.

7ª.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con
la facultad de ceder el remate a un tercero, pudien-
do tomar parte en la subasta solo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las posturas que
hicieren.

8ª.- Para el caso de que se hagan posturas que
no superen al menos el 50 por 100 del valor de,
tasación o aun siendo inferior cubran, al menos, la
cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas, no
se aprobará el remate salvo que el Tribunal acuerde
otra cosa a la vista de las circunstancias concu-
rrentes en el procedimiento.

9ª.- El inmueble que se subasta se encuentra
libre de ocupantes.

10ª.- El presente edicto estará expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en los
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lugares públicos de costumbre hasta la fecha de
celebración de la subasta.

11ª.- Para el caso de que la notificación del
señalamiento al ejecutante infructuoso por encon-
trarse en ignorado  paradero, sirva la presente de
notificación edictal para el mismo.

12ª.- En el supuesto que por causa de fuerza
mayor no pudiere  llevarse a cabo la subasta en el día
y hora señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presen-
te en Melilla a 7 de mayo de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

PROCEDIMIENTO: VERBAL DESAHUCIO FALTA
PAGO 47/2008 SOBRE VERBAL

ARRENDATICIO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1305.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado sentencia n° 120/08, cuyo encabezamiento
y fallo es del tenor literal siguiente:

En Melilla a tres de abril de dos mil ocho. La Sra.

Magistrado-Juez de Primera Instancia e Instruc-
ción n.º 3 de Melillla y su partido, D.ª MARÍA
DOLORES MARQUEZ LÓPEZ, ha visto y examina-
do los presentes autos de juicio de DESAHUCIO
POR FALTA DE PAGO Y RECLAMACIÓN DE
RENTAS seguidos bajo el número n.º 47/08 a instan-
cia de la Mercantil Asianeb Melilla, S.L., representa-
da por el Procurador Sr. Ybancos Torres bajo la
dirección del Letrado Sr. Córdoba Jiménez, contra
D.ª DOLORES JURADO LÓPEZ declarada en situa-
ción de rebeldía procesal, habiendo recaído la pre-
sente en base a los siguientes" "FALLO: QUE
ESTIMANDO INTEGRAMENTE la Demanda formu-
lada por el Procurador SR. Ybancos Torres en
nombre y representación de la Mercantil Asianeb
Melilla, S.L. contra D.ª DOLORES JURADO LÓPEZ,
DEBO DECLARAR Y DECLARO RESUELTO POR
FALTA DE PAGO DE LA RENTA el contrato de
arrendamiento que les 'vincula suscrito en fecha 1 de
julio de 2004 y que recae sobre la vivienda sita en
Melilla, en la Calle Prim n° 16-3º Izq., CONDENAN-
DO a la demandada a pagar a la actora la cantidad
de 2.310 euros e intereses legales, así como a que
deje dicha vivienda libre, vacua y expedita a disposi-

ción de la demandante, con apercibimiento de que
si no lo hiciere antes del día 5 de mayo de 2008,
será lanzada a su costas, imponiéndoles igual-
mente el pago de las costas causadas."

En virtud de lo cacordado en los autos de
referencia, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación a la demandada D.ª
DOLORES JURADO LÓPEZ, la cual se encuentra
en situación procesal de rebeldia.

Melilla a 2 de mayo de 2008.

La Secretaria Judicial.

Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

1306.- 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 el error
detectados en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma con el n.º 4494 de fecha 11-4-2008 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 8 de mayo 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1307.- En el Rollo de Apelación n.º  20/08
dimanante del Juicio Oral n° 228/07 del Juzgado de
lo Penal n° Dos de esta ciudad por delito de
Atentado a Agentes de la Autoridad Falta de
Maltrato contra Abdelhafid El Harracha represen-
tado 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 procu-
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rador 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 Ilmo. 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 circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, 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, haciéndoles 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 cumplimiento.

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, TAMIMUNT JILALI ABDEL- LAL en ignorado paradero, extiendo la
presente en Melilla a 9 de mayo de 2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


