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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1418.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 28 de mayo de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1419.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
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ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 28 de mayo de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1420.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
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RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 28 de mayo de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1421.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 28 de mayo de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1422.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 28 de mayo de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1423.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 28 de mayo de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

1424.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación
y según notificación del Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según la nueva redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,
se notifica mediante publicación en el BOME.

- Apellidos y Nombre: Hidou, Said.

- NIE: X-3047345-Y

- Núm. escrito: 19928

- Fecha escrito: 08/05/2008

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 30 de mayo de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD

1425.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, a propuesta del Excmo. Sr.
Consejero de Deporte y Juventud, en sesión de 16 de
abril de 2008, acordó aprobar las BASES DE LA
CONVOCATORIA PARA CONCESIÓN DE DOS
SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURREN-
CIA COMPETITIVA, PARA EL DESARROLLO DE
DOS CAMPAMENTOS JUVENILES, EN EL MAR-
CO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE DEL PROGRAMA DE VERANO JOVEN
2008, por un presupuesto total de 24.400 , adjun-
tándose el texto de las citadas bases, para su
publicación.

Se adjuntan las citadas bases, para su publica-
ción.

Melilla, a 29 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte
y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

"BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATO-
RIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE DOS
SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURREN-
CIA COMPETITIVA, PARA EL DESARROLLO DE
DOS CAMPAMENTOS JUVENILES, EN EL MAR-

CO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE DEL PROGRAMA DE VERANO JOVEN
2008"

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Regla-
mento general de Subvenciones de la Ciudad de
Melilla, el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por
medio de la presente, viene a establecer las bases
conforme a las que regulará la convocatoria, en
régimen de concurrencia competitiva, para la con-
cesión de DOS SUBVENCIONES POR IMPORTE
DE 12.200 EUROS CADA UNA, con cargo a la
partida "Área de Juventud" 2008 18 46300 22600
621(RC, Núm. de Op. 3128), PARA EL DESA-
RROLLO DE DOS CAMPAMENTOS JUVENILES,
en el marco de las actividades de ocio y tiempo
libre del Programa de Verano Joven 2008, confor-
me a las características y objetivos que se recogen
en el anexo y de acuerdo con la siguientes:

BASES

1. Podrán beneficiarse de las subvenciones a
que se refieren estas bases las asociaciones sin
ánimo de lucro que presenten entre sus fines el
desarrollo o la promoción de actividades de ocio y
tiempo libre, que estén legalmente constituidas y
registradas en el Registro de Asociaciones e
inscritas en el Registro de Asociaciones Juveniles
y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juven-
tud de la Viceconsejería de Juventud de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. Serán requisitos imprescindibles el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social por parte de quien se beneficie de
la ayuda o subvención, así como haber justificado
en forma y plazo anteriores subvenciones de las
que hubieran sido beneficiarios.

3. El Plazo de presentación de solicitudes será
de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir de la publica-
ción de la convocatoria.

4. La solicitud se formulará en modelo oficial
facilitado por la Viceconsejería de la Juventud, que
se adjunta como ANEXO I a la presente convoca-
toria, a la que se acompañará una memoria des-
criptiva del proyecto, especificando detalladamen-
te:

" Los fines y actividades que realiza la persona
o entidad solicitante.
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" Identificación de la persona responsable del
proyecto.

" Objetivos generales y específicos que se persi-
guen.

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

" Propuesta de seguro de responsabilidad civil
con indicación de los riesgos incluidos.

" Presupuesto detallado del proyecto.

" Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.

5. Las asociaciones podrán presentar una solici-
tud referida a los dos campamentos a desarrollar o
sólo a uno de ellos, en el entendido de que, en todo
caso, cada asociación solicitante sólo podrá resultar
beneficiaria de una subvención.

El mencionado proyecto no podrá recibir subven-
ción alguna para los mismos fines de otra Adminis-
tración o Consejería, dándose por desestimado, en
el caso de haber recibido o esperar recibir otra
subvención.

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

Calidad general del proyecto. 25 por 100

Experiencia en el desarrollo de programas simila-
res al que es objeto de esta convocatoria. 25 por 100

Aportación de medios propios adecuados a los
objetivos de la actividad.                       25 por 100

Idoneidad del programa de actividades. 25 por 100

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

7. Corresponde a un órgano colegiado, compues-
to por el Director General de la Consejería de Deporte
y Juventud,  que será su presidente, dos empleados
públicos del área de Juventud, que actuarán como
vocales y el Secretario Técnico de la Consejería,
como Secretario, la instrucción del procedimiento de
concesión de subvenciones. El citado órgano cole-
giado realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución. La instrucción de
procedimiento culminará con la redacción de la
correspondiente  propuesta de concesión definitiva.

8. Se formulará propuesta de resolución provi-
sional por el órgano colegiado, debidamente moti-
vada, que de acuerdo con el artículo 59.5.b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a
los interesados mediante su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un plazo
de diez días para presentar alegaciones. De existir
éstas, el órgano colegiado deberá pronunciarse
sobre las mismas antes de formular la propuesta
definitiva.

Se podrá prescindir  de este trámite de audien-
cia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegacio-
nes que las aducidas por los interesados. En este
caso, la propuesta de resolución provisional formu-
lada tendrá el carácter de definitiva.

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

10. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto, frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución
definitiva de la concesión.

11. La propuesta de concesión se formulará al
Consejero de Deporte y Juventud, que será el
competente para resolver la convocatoria.

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

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

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

14. Las subvenciones concedidas por virtud de
la presente convocatoria son compatibles con las
que para el mismo objeto subvencionado se pue-
dan percibir de otras Administraciones Públicas o
personas físicas o jurídicas privadas.
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15. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban
la subvención, asumirán las obligaciones que res-
pecto del beneficiario establece el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

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

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

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

17. Con sujeción a las presentes bases la convo-
catoria, corresponde al Consejero de Deporte y
Juventud resolver, mediante Orden, la concesión de
las subvenciones, debiendo publicarse, en el Boletín
Oficial de Melilla.

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

A N E X O

Sin perjuicio de otros que se puedan incorporar
al proyecto, los objetivos perseguidos y sus co-
rrespondientes requerimientos son los siguientes:

GENERALES:

Colaboración con la Viceconsejería de Juven-
tud en el desarrollo de un programa de actividades
de ocio y tiempo libre juvenil, en el marco del
programa de campamentos, campos de trabajo y
demás eventos que conforman en programa de
Verano Joven 2008.

ESPECÍFICOS:

a) Realizar un programa de actividades recrea-
tivas y de ocio y tiempo libre destinado a un grupo
de jóvenes, de 14 a 17 años de edad, participantes
de los campamentos que se desarrollarán durante
dos periodos de quince días de duración, en el mes
de julio de 2008.

La propuesta de dicho programa de actividades
deberá plantear las concretas actividades a reali-
zar, su temporización, la concreción de las perso-
nas responsables en cada momento, los costes
correspondientes, cuando no los asuma la entidad
beneficiaria y las previsiones en materia de segu-
ridad.

Entre dichas actividades se incluirán las de
carácter náutico que la Viceconsejería de Juventud
pondrá a disposición del campamento durante el
horario de tarde, de cuya realización deberá res-
ponsabilizarse la entidad beneficiaria.

El programa propuesto podrá ser modificado
por la Viceconsejería de Juventud, acordándose
con la entidad beneficiaria los términos de la
modificación.

b) Establecer un programa de utilización del las
instalaciones del "Espacio para la Creación y de
Actividades al Aire Libre", sitas en el Fuerte de
Rostrogordo.

La entidad beneficiaria se hace responsable de
la correcta utilización y de la protección de las
mencionadas instalaciones, respondiendo del de-
terioro que pudieran sufrir las mismas como con-
secuencia de su gestión inadecuada o negligente.

En dicho programa se incluirá un cambio de
ropa de cama como mínimo durante el desarrollo
del campamento, así como su lavado y reposición.
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La alimentación de los participantes en el campamento, así como la limpieza e higiene de las instalaciones
correrán por cuenta de la Viceconsejería de Juventud, sin perjuicio de la colaboración que habrá de prestar la entidad
beneficiaria.

c) Aportar personal debidamente cualificado y habilitado para el desarrollo de las actividades que se propongan,
incluyendo como mínimo 1 Director de Tiempo Libre y 5 Monitores de Tiempo Libre. Asimismo deberá darse cabida
y posibilitar el desarrollo de un programa formativo destinado a 2 Monitores en Prácticas.

El vínculo entre la entidad y el personal mencionado, a excepción de los monitores en prácticas, se establecerá
mediante relación laboral, a través de la modalidad contractual que corresponda.

d) Suscribir por la entidad beneficiaria un seguro de responsabilidad civil que cubra las responsabilidades que
por culpa o negligencia puedan derivarse de la actividad subvencionada.

ANEXO I: MODELO OFICIAL PARA SOLICITAR LA CONCURRENCIA A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA
LA CONCESIÓN DE DOS SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL
DESARROLLO DE DOS CAMPAMENTOS JUVENILES, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE DEL PROGRAMA DE VERANO JOVEN 2008.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN PÚBLICA

AT 333/08

1426.- 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 INFORMACION 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-333/08 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 ALTOS DEL
REAL II, SITO AL FINAL DE LA CALLE DEL MISMO
NOMBRE.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (REFORMA).

Denominación: " ALTOS DEL REAL II".

Emplazamiento: Al final de la calle Mar Chica.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

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

Potencia total: 400 KVA.

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

PRESUPUESTO TOTAL: 13.344,98 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.

Vº Bº

El Consejero de Medio Ambiente.

Ramón Gavilán Aragón.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1427.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. DANIEL ANTONIO
FERNÁNDEZ PÉREZ, promotor de las obras que
se vienen realizando en el inmueble sito en CALLE
MONTEMAR, MARQUÉS DE, 17 EDF. JAZMIN,
ATICO A, 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 de fecha 24 de abril de 2008, registrada al
núm. 899 del correspondiente Libro de Resolucio-
nes, ha dispuesto lo que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General
de la Vivienda y Urbanismo, que literalmente co-
piada dice:

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble síto en CALLE MONTE
MAR, MARQUÉS DE, 17 EDF. JAZMIN, ATICO A,
se informa que se están realizando obras que
consisten en CONSTRUCCIÓN EN CUBIERTA
DEL EDIFICIO DE UNA HABITACIÓN.

Se informa que el promotor de las obras es
DANIEL ANTONIO FERNÁNDEZ PÉREZ.

Consultados los antecedentes obrantes en esta
Consejería resulta que:

a) Por Decreto de Presidencia de fecha 21 de
abril de 2006, se desestima al Sr. Fernández
Pérez recurso de alzada presentado, contra Orden
del Consejero de Fomento n° 358, de fecha 16-02-
06, por la que se desestimaba licencia de obra en
el inmueble denunciado.

b) Por Resolución de la Viceconsejería de
Fomento de fecha 21 de abril actual, se concede
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al Sr. Fernández Pérez licencia de obra menor n°

132/2008, que le autoriza" alicatado de terraza", no

correspondiéndose las obras que se realizan con las

concedidas en la licencia.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras que

se realizan sin ajustarse a la licencia de obras

concedidas con fecha 21 de abril actual y sin,

haberse obtenido la preceptiva licencia de obras para

las que se realizan en cubierta del edificio por

aplicación del Art. 29 y 31 del Reglamento de

Disciplina Urbanística, vengo en proponer al Excmo.

Sr. Consejero de Fomento se inicie expediente de

legalización de obras y de conformidad con lo dis-

puesto en los Arts. 29 y 31 del vigente Reglamento

de Disciplina Urbanística, aprobado por R.D. 2187/

78 de 23 de junio, VENGO EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D. DANIEL ANTONIO

FERNÁNDEZ PÉREZ, como Promotor de las Obras

referidas, para que proceda a la SUSPENSIÓN

INMEDIATA de las obras que se vienen realizando en

el inmueble mencionado, como medida cautelar

hasta que se proceda a su legalización o, en su

caso, tras la tramitacíón del expediente oportuno, a

la reposición de la legalidad alterada.

2º.- Cumpliendo lo ordenado en el Art. 84 de la Ley

30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del  Procedimiento Administrativo Co-

mún, se conceda al interesado, un plazo de AU-

DIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto

de que pueda ser examinado, por sí mismo o por

medio de representante debidamente acreditado,

conforme establece el Art. 32 de la misma Ley y, en

su caso, formular las alegaciones que estime opor-

tunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le

considerará decaído en su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 107 de

la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe

recurso por ser un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 29 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

SANCIONADOR 34/08

1428.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta
la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

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

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil, de esta Ciudad mediante escrito n°
9738 de 11/12/08, denuncia al reseñado, por in-
fracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serIe incautado CERO CON CUARENTA Y DOS
GRAMOS DE COCAÍNA, dicha sustancia ha sido
confirmada y pesada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis n°
1813/2007 de fecha 21/01/2008.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 23/01/08 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I/N.I.E. n°
45299151, y con domicilio a efectos de notificacio-
nes en la Río Pisuerga Cristina n° 4, otorgándosele
período para la práctica de las pruebas que estima-
ra convenientes.

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

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

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de.la Ley Orgáni-
ca 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal..."- son una clara y ma-
nifiesta infracción tipificada como grave del artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancionada
según el artículo 28.1. a) con multa de hasta 6.010,
12 Euros.

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

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro del Interior, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación. El plazo máximo para dictar y notificar
la resolución es de tres meses, transcurridos los
cuales, se podrá entender desestimado el recurso.

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR 73/08

1429.- Con esta fecha S. E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Dirección
General de la Guardia Civil, de esta Ciudad, contra
D. KARIM MOHAMED MOHAND titular del DNI/
NIE n° 45306739 y conforme a lo previsto en el
R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad
en los siguientes HECHOS:

A las 12:30 horas del día 25/12/2007, al arriba
reseñado, en el Aeropuerto de esta Ciudad, se le
incautaron, CATORCE CON TRES GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido pesada y
conformidad por el Área de Sanidad de esta Dele-
gación del Gobierno mediante análisis n.º 1886/07
de fecha 06/02/2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n° 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado resolución
y acreditado el primer intento de notificación se
producirá la caducidad del procedimiento.



BOME NÚM. 4509 - MELILLA, MARTES 3 DE JUNIO DE 2008 - PAG. 2230

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, adyirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 270 
(DOSCIENTOS SETENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda de su provincia, presentando
este Acuerdo de Iniciación,  a fin de que se le expida
la carta de pago correspondiente. POSTERIOR-
MENTE DEBERÁ ENTREGAR  EN LA DELEGA-
CIÓN DE GOBIERNO DE SU PROVINCIA LA
CORRESPONDlENTE COPIA DE DICHA CARTA
DE PAGO PARA QUE SEA ENVIADA A LA DELE-
GACIÓN DE GOBIERNO MAS CERCANA, O SI LO
PREFIERE ENVIARLA POR FAX AL 952672657
(DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE MELILLA).

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,

POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1430.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la obligación de justificar
el gasto o presentar alegaciones en procedimiento
de reintegro relativo a los expedientes de Subvencio-
nes Individuales para Personas Mayores tramitados

a nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la, notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Los interesados disponen de un plazo de quin-
ce días, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, para presentar ante
esta Dirección Territorial documentos y justifica-
ciones originales del gasto realizado, o bien, ale-
gar lo que estimen conveniente. Todo ello de
conformidad con el Art. 81.9 del R.D.L. 1.091/1988
que aprobó el texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en redacción dada por la ley 31/
1990 (BOE de 28 de diciembre), de Presupuestos
Generales del Estado para 1991.

Expte., 52/049/07, Apellidos y nombre, Chaib
Mohamed, Fadma, DNI/NIE, 45.287.256A, F. Re-
querimiento, 16-04-2007.

Expte., 52/121/07, Apellidos y nombre, Hamed
Mohand, Hamsa, DNI/NIE, 45.289.486W, F. Re-
querimiento, 16-04-2007.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1431.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de los requeri-
mientos de documentación, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedien-
tes de Pensiones No Contributivas, tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se
originará la paralización del expediente. Y, trans-
curridos tres meses, sin que se realice las activi-
dades necesarias para reanudar la tramitación, se
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procederá a declarar la caducidad del procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva,
conforme a lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley 30/1992 de 26 de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Expte., 52/0000079-J/91, Apellidos y nombre, Mohamed Mohamed, Ahmed, DNI/NIE, 45.288.111, Fecha
citación, 19/04/2008.

Expte., 52/0000488-J/91, Apellidos y nombre, González Bueno, María, DNI/NIE, 45.275.543, Fecha citación,
25/04/2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1432.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE, 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de declaración anual, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedientes de prestaciones LISMI, tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de prestaciones LISMI, conforme a lo dispuesto en el Art. 92 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1433.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO PUBLICACIÓN

1434.- 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 Ejecu-
tiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
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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 Seguri-
dad 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos comprendidos en la
relación de documentos que se acompañan; se les
hace saber:

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

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

Reg., 0521 07, T./Identif., 110064277314, Razón
Social/Nombre, Sánchez Rivas Antonio, Dirección,
CL Andalucía 33, C.P. 52006, Población, Melilla,
TD, 03 53, Núm. 2007, Prov. Apremio, 010850834,
Período, 0907 0907, Importe, 289,44

Melilla, 13 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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO PUBLICACIÓN

1435.- 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 patrimo-
nio del deudor.

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

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

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

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
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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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

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

Reg., 0521 07, T./Identif., 520004170769, Razón
Social/Nombre, Serrano Amador Carlos Ja, Direc-
ción, CL Alvaro Bazán 42, C.P. 52006, Población,
Melilla, TD, 03 29, Núm. 2007, Prov. Apremio,
041528187, Período, 0907 0907, Importe, 286,55

Melilla, 13 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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO PUBLICACIÓN

1436.- 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Admínistrativo Común, median-
te la publicación del presente anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido del deudor y en el Boletín Oficial corres-
pondiente.

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

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

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

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

Melilla, 26 mayo de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

El Jefe de Area. Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO PUBLICACIÓN

1437.- 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 Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre 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, 26 mayo de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

El Jefe de Area. Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO PUBLICACIÓN

1438.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables po-
drán acreditar que han ingresado la deuda recla-
mada hasta el último día hábil del mes siguiente
a la presente notificación.

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

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

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

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

Régimen 01 Régimen General:

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100691934, Razón
Social/Nombre, El Harouz Abdelghani, Dirección,
CL  Falda Reina Regen., C.P. 52003, Población,
Melilla, TD, 02 52, Núm. 2008, Reclamación,
010152716, Período, 1207 1207, Importe, 1.023,91.

Melilla, 13 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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO PUBLICACIÓN

1439.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada

de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguien-
te 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
siguiente 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 in-
fracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y
8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas),
en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66
y 74 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de
junio (B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables
podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes
siguiente a la presente notificación.

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
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96) por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos
59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos 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 trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondíente expediente
de baja de oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 26 mayo de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones. El Jefe de Area. Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

1440.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA, Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social en Melilla.

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

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

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

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1441.- 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
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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 26 de mayo de 2008.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.

MAURO IVAN ESPINOSA

CL CAPITÁN GUILOCHE, 13
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
310/2007

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1442.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N°

Melilla, a siete de mayo de 2008.

Por la SRA. DOÑA. MARÍA DEL CARMEN
CARPIO LOZANO, Juez del Juzgado de primera
instancia e instrucción n° 2 de Melilla, han sido vistos
los autos del Juicio de Divorcio contencioso n° 310/
08 promovidos por el procurador D. José Luis Ybancos
Torres, procurador de los Tribunales, y de Doña
Carolina Soler Torreblanca, asistida por la defensa
letrada del Sr. Sainz López, contra Don Miguel Ángel
Navarrete Salmerón, declarado en situación de re-
beldía procesal.

FALLO

Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda
Interpuesta por el procurador D. José Luis Ybancos
Torres, procurador de los Tribunales, y de Doña
Carolina Soler Torreblanca, asistida por la defensa
letrada del Sr. Sainz López, contra D. Miguel Ángel
Navarrete Salmerón, declarado en situación de re-
beldía procesal, debo de DECLARAR Y DECLARO
la disolución judicial por DIVORCIO del matrimonio
formado por D.ª Carolina Soler Torreblanca, y D.
Miguel Ángel Navarrete Salmerón D. Guariachi
Abderrahman y D.ª Hazaña Bouyakchar.

No se hará expresa imposición de costas.

Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y
a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provin-
cial, que se interpondrá ante este juzgado en un
plazo de cinco días contados desde el siguiente a la
notificación de la misma. Firme que se la sentencia
procedase a su inscripción en el Registro Civil y
llévese el original al libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
MIGUEL ANGEL NAVARRETE SALMERÓN, se

extiende la presente para que sirva de cédula de
notificacion.

Melilla a 8 de mayo de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2

JUICIO DE FALTAS 37/2008

EDICTO

1443.- DON FRANCISCO RUIZ MARTIN, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 37/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 25/4/2008.

El llmo. Sr. D. JUAN JOSÉ ARROYAL CALE-
RO, Magistrado Juez del Juzgado  de Instrucción
Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y público la presente causa de  Juicio
Verbal de Faltas número 37/08 seguido por una
falta de contra los intereses generales contra
Karim Momon Mohatar habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO

Debo condenar y condeno a Karim Momon
Ahmed como autor de una falta tipificada en el art.
632.2 del código penal a la pena de multa durante
25 días con una cuota diaria de 6 euros por día,
esto es 15 0 euros; asi como debo condenar y
condeno a Karim Momon Ahmed a indemnizar a
Antonia Sánchez-Rando García por los gastos
veterinarios a la cantidad de 254,80 euros y expre-
sa condena en costas

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ANTONIA SÁNCHEZ-RANDO
GARCÍA, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial  de Melilla,
expido la presente en Melilla; a 21 de mayo de
2008.

El Secretario. Francisco Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 197/2007

EDICTO

1444.- DON FRANCISCO  JAVIER RUIZ MAR-
TIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NUMERO 2 DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 197/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 10/3/2008.

El llmo. Sr. D. JUAN JOSÉ ARROYAL CALERO,
Magistrado Juez del Juzgado  de Instrucción Num. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de  Juicio Verbal de
Faltas número 197/07 seguido por una falta de contra
el orden público, contra Lakbir Moussa, habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Debo condenar y condeno a Lakbir Moussa como
autor de una falta de desobediencia a la pena de 20
días de multa a razón de una cuota diaria de 3 euros
con responsabilidad penal subsidiaria, en caso de
impago, de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas no satisfechas, una vez agotada la vía de
apremio.

Imponiéndole el pago de las costas procesales a
la parte condenada, Lakbir Moussa.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a LAKBIR MOUSSA, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial  de Melilla, expido la presente en Melilla; a 21
de mayo de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 15/2008

EDICTO

1445.- DON FRANCISCO  JAVIER RUIZ MAR-
TIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 15/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 7/5/2008.

La llma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado  de Instruc-
ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y público la presente causa de  Juicio
Verbal de Faltas número 15/08 seguido por una falta

de lesiones contra SARRA EL AKROUCHE Y
HADIF BUMEDIEN BUSSIAN,  habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Debo condenar y condeno a Hadif Bumedien
Bussian como autor de una falta de lesiones a la
pena de quince días de multa a 4 euros día, con
responsabilidad penal subsidiaria en caso de im-
pago, así como al pago de las costas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a JESUS CREMADES OLMO, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla; a 21 de mayo de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 89/2008

EDICTO

1446.- DON FRANCISCO JAVIER  RUIZ MAR-
TIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 89/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 18/3/2008.

El llmo. Sr. D. JUAN JOSÉ ARROYAL CALE-
RO, Magistrado Juez del Juzgado  de Instrucción
Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y público la presente causa de  Juicio
Verbal de Faltas número 89/08 seguido por una
falta de lesiones contra Luis Yeray Santaella
Muñoz, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Debo condenar y condeno a Luis Yeray Santaella
como autor de una falta de maltrato de obra
regulada en el art. 617.2 del C.P. a la pena de multa
durante 20 días a razón de seis euros diarios, con
responsabilidad personal subsidiaria en caso de
impago de acuerdo con el art. 53 C.P. con expresa
condena en costas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a GERMAN JIMENEZ SALAS, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
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en el Boletín Oficial  de Melilla, expido la presente en
Melilla; a 19 de mayo de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 99/2008

EDICTO

1447.- DON FRANCISCO  JAVIER RUIZ MAR-
TIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 99/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 18/3/2008.

El llmo. Sr. D. JUAN JOSÉ ARROYAL CALERO,
Magistrado Juez del Juzgado  de Instrucción Num. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de  Juicio Verbal de
Faltas número 99/08 seguido por una falta de daños
contra RACHID AHMED AL-LAL habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.

FALLO

Debo debo absolver y absuelvo a Rachid Ahmed
Al-lal de los hechos enjuiciados, declarando las
costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a RACHID AHMED AL-LAL, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial  de Melilla, expido la presente en
Melilla; a 19 de mayo de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 214/2007

EDICTO

1448.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 214/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 17/1/2008.

La llma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado  de Ins-
trucción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y
oido en Juicio Oral y público la presente causa de
Juicio Verbal de Faltas número 214/07 seguido por
una falta de lesiones contra AICHA HANDAOUI,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Debo de absolver y absuelvo a Aicha Handaoui,
de los hechos enjuiciados, declarando las costas
de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HASSAN ABDESELAM MOHAND,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla; a 20 de mayo de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 222/2007

EDICTO

1449.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MAR-
TIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 222/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 17/1/2008.

La llma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado  de Ins-
trucción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y
oido en Juicio Oral y público la presente causa de
Juicio Verbal de Faltas número 222/07 seguido por
una falta de injurias contra MOHAMED SADIK
BELKAID, KAMAL BEN DIHACH, habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Debo de absolver y absuelvo a Sadik Belkaid,
Sufian Sadik Belkaid, Kamal Ben Dihach, por los
hechos imputados, declarando las costas de ofi-
cio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED SADIK BELKAID, SUFIAN
SADIK BELKAID, actualmente en paradero des-
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conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla; a 19 de mayo
de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 30/2008

EDICTO

1450.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 30/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 13/2/2008.

La llma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado  de Instruc-
ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y público la presente causa de  Juicio
Verbal de Faltas número 30/08 seguido por una falta
de lesiones contra ZOHAYR TCHOUMBIR, habien-
do sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Debo de absolver y absuelvo a Zohayr Tchoumbir,
de los hechos imputados, declarando las costas de
oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a AHMED EL BAKKALI, ZOHAYIR
TCHOUMBIR, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla; a 19 de mayo de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 194/2007

EDICTO

1451.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 194/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 17/1/2008.

La llma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado  de Ins-
trucción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y
oido en Juicio Oral y público la presente causa de
Juicio Verbal de Faltas número 194/07 seguido por
una falta de lesiones contra MOHAMED HAMID
HADDU, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo de absolver y absuelvo a Mohamed
Hamid Haddu, de los hechos enjuiciados, decla-
rando las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED HAMID HADDU, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla; a 19 de mayo de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 340/2007

EDICTO

1452.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MAR-
TIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 340/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 27/2/2008.

El Ilmo. Sr. D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Num.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de  Juicio Verbal
de Faltas número 340/07 seguido por una falta de
coacciones contra MARIA DEL CARMEN LUIS
ZAPATA, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Debo de absolver y absuelvo a María del Car-
men Luis Zapata, de la falta de que venía siendo
acusada, con toda clase de pronunciamientos
favorables y declaración de oficio de las costas
procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a BOUCHRA BOULODAN, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
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Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla; a 19 de mayo de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 350/2007

EDICTO

1453.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 350/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 26/2/2008.

El Ilmo. Sr. D. Francisco Ramírez Peinado, Ma-
gistrado Juez del Juzgado de Instrucción Num. 2 de
esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y
público la presente causa de  Juicio Verbal de Faltas
número 350/07 seguido por una falta de apropiación
indebida contra FADMA MOHAMED AL-LAL, ha-
biendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Debo de absolver y absuelvo a Fadma Mohamed
Al-Lal, de la falta de que venía siendo acusada, con
toda clase de pronunciamientos favorables y decla-
ración de oficio de las costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED BELATIK Y FADMA
MOHAMED AL-LAL, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla; a 19 de mayo
de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 302/2007

EDICTO

1454.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 302/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 25/2/2008.

El Ilmo. Sr. D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Num.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de  Juicio Verbal
de Faltas número 302/07 seguido por una falta de
contra los deberes familiares, contra SUSANA
REQUENA MARTIN, habiendo sido parte el Minis-
terio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Susana
Requena Martín, como autora responsable de una
falta contra los deberes familiares, prevista y pena-
da en el artículo 618 del Código Penal, a la pena
multa de veinte días, con una cuota diaria de cinco
euros, ascendiendo el importe total de la pena a la
cantidad de cien euros (100 euros), con imposición
de las costas causadas en esta instancia, si las
hubiere.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SUSANA REQUENA MARTIN, ac-
tualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla; a 19 de mayo de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 26/2008

EDICTO

1455.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MAR-
TIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 26/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 13/2/2008.

El Ilmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Num.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de  Juicio Verbal
de Faltas número 26/08 seguido por una falta de
coacciones contra , habiendo sido parte el Minis-
terio Fiscal.

FALLO
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Que debo de condenar y condeno a Souad Aziz,

como autora de una falta de injurias leves, y como

autora de una falta de coacciones, y por cada una de

las faltas a la pena de 20 días de multa, a razón de

6 euros cuota día, con responsabilidad personal

subsidiaria en caso de impago.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a , actualmente en paradero desconoci-

do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,

expido la presente en Melilla; a 19 de mayo de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 342/2007

EDICTO

1456.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN,

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 342/07 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 4/3/2008.

El Ilmo. Sr. D. Francisco Ramírez Peinado, Ma-

gistrado Juez del Juzgado de Instrucción Num. 2 de

esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y

público la presente causa de  Juicio Verbal de Faltas

número 342/07 seguido por una falta de maltrato

contra JUAN MUÑOZ MOHAMED Y MOHAMED

BEN YUSEF, habiendo sido parte el Ministerio

Fiscal.

FALLO

Debo de absolver y absuelvo a Juan Muñoz

Mohamed y Mohamed Ben Yusef, de la falta de que

venía siendo acusados, con toda clase de pronuncia-

mientos favorables y declaración de oficio de las

costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a MOHAMED BEN YUSEF, actualmente

en paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla; a 19 de mayo de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE DE DOMINIO
REANUDACIÓN DEL TRACTO 172/2008 SO-

BRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

1457.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N°
3 DE MELILLA JUICIO EXPEDIENTE DE DOMI-
NIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 172/2008
PARTE DEMANDANTE ANTONIO QUINTANA
MORENO, MARÍA REMEDIOS QUINTANA MO-
RENO, ANA QUINTANA MORENO PARTE DE-
MANDADA

En el juicio referenciado, se ha dictado la
resolución cuyo texto literal es el siguiente:

PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ

Dña. MARÍA DOLORES MARQUÉZ LÓPEZ.

En Melilla, a veintidós de mayo de dos mil ocho.

Por presentado el anterior escrito del Procura-
dor D. JOSÉ LUIS YBANCOS TORRES adjuntan-
do escrituras de poder y Aceptación de Herncia,
documentos que han devuelto previo testimonio en
autos. Se tiene a dicho Procurador por personado
en el expediente, en nombre y representación de
D. ANTONIO QUINTANA MORENO, D.ª MARÍA
REMEDIOS QUINTANA MORENO, D.ª ANA QUIN-
TANA MORENO entendiéndose con él las sucesi-
vas notificaciones y diligencias en virtud del poder
presentado. Se Señala para el próximo día 17/06/
08 a las 10:30 horas a fin de oír a los solicitantes
D. Antonio Quintana Moreno, D.ª María Remedios
Quintana Moreno y D.ª Ana Quintana Moreno.
Asimismo se requiere a la parte actora para que el
día y hora señalados comparezcan tres testigos
para la práctica de la prueba testifical. Convóquese
también a las personas ignoradas a  quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada por
medio por medio del Ayuntamiento y del Juzgado,
así mismo dicha convocatoria en virtud del artículo
201.3°, de la L.H. exige sea realizada en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma y en el periódico de
mayor circulación de esta Ciudad Autónoma, para
el cumplimento de lo cual se expiden los edictos
y se les entregarán al Procurador para su
diligenciado.

Contra esta resolución cabe recurso de reposi-
ción en el plazo de CINCO DÍAS que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado.
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Lo que así se propone y firma, doy fe.

CONFORME:

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ.

EL/LA SECRETARIO.

En virtud de lo acordado en los autos de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
por el presente se NOTIFICA a las partes ignoradas
a quienes pudieran perjudicar la inscripción solicita-
da.

En Melilla a 26 de mayo de 2008.

La Secretaria Judicial.

Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5

JUICIO DE FALTAS 299/2008

EDICTO

1458.- DOÑA ROCIO ISRAEL SALAS, SECRE-
TARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUME-
RO 5 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 299/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Melilla, los precedente
autos de Juicio Inmediato de Faltas número 299/08
seguidos por una presunta falta contra los intereses
generales, incoado en virtud de denuncia, en el que
ha sido denunciante ABDELKADER M'HAMED
BOUZIAN, y denunciado MUSTAFA MOHAMED
MIMUM, asistido por el letrado Don Abdelkader
Mimon Mohatar, constando en las actuaciones las
circunstancias personales de todos ellos, no intervi-
niendo el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A
MUSTAFA MOHAMED MIMUN, como autor
penalmente responsable de una falta de estafa, a la
pena de 35 días de multa, con una cuota diaria de 6
euros al día. En caso de impago, el condenado
cumplirá un día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas. Se imponen al conde-
nado, las costas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MUSTAFA MOHAMED MIMUN, ac-
tualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla, a 15 de mayo de 2008.

La Secretaria. Rocío Israel Salas.

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚM.º 2

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 11/2008

EDICTO

1459.- En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.
D. LORENZO PEREZ CONEJO, Magistrado del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de
los de MELILLA, en el PROCEDIMIENTO ORDI-
NARIO 11 /2008 tramitado en este Juzgado, a
instancia de la CONSEJERÍA DE FOMENTO DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA contra SOFIA HARO
MARTÍNEZA sobre ADMINISTRACIÓN DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS SE HA DICTADO
AUTO CON FECHA 16 DE MAYO DE 2008 CUYA
PARTE DISPOSITIVA EN LA SIGUIENTE" AUTO-
RIZO la entrada domiciliaria solicitada por la Direc-
ción General de la Vivienda y Urbanismo de la
Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de
Melilla para permitir el acceso al inmueble sito en
el paseo Marítimo Alcalde Rafael Ginel núm. 10
portal 1 6º G de Melilla propiedad de Doña Sofía
Haro Martínez a los exclusivos fines indi-cados de
naturaleza urbanística. Sin Costas. Contra la pre-
sente Resolución cabe interponer recurso de ape-
lación en un solo efecto en virtud de lo establecido
en el artículo 80.1 d) de la Ley Rituaria Contencio-
so- Administrativa.

Este Juzgado de lo Contencioso - Administra-
tivo está ubicado en Melilla en EL EDIFICIO V
CENTENARIO, TORRE NORTE, PLANTA 13.

En Melilla, a 27 de mayo de 2008.

La Secretaria. Olga Díaz González.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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1460.- En el Rollo de Apelación n° 46/08 dimanante
del Juicio Rápido n° 61/08 del Juzgado de lo Penal n°
Dos de esta ciudad por delito de Lesiones contra
Mohamed Jouar y Hichan Anaki representado por la
letrada D.ª Isabel García, se ha dictado Sentencia de
fecha 23 de mayo de 2008, y cuyo Fallo es del tenor
literal siguiente:

Que debemos desestimar y desestimamos en su
totalidad el Recurso de Apelación interpuesto por la
Procuradora de los Tribunales D.ª María Luisa Muñoz
Caballero, en nombre y representación de MOHAMED
JOUHAR y de HICHAN ANAKI, contra la sentencia
de fecha diecisiete de abril del corriente año, recaída
en el Procedimiento de Juicio Rápido tramitado en el
Juzgado de lo Penal número Dos de Melilla, bajo el
número 61/08, Resolución ésta que confirmamos
íntegramente, imponiendo a ambos apelantes el
pago por mitad de las costas procesales que hubie-
ran podido causarse en esta segunda instancia.

Notifíquese a las partes la presente Resolución,
previniéndoles que, contra ella, no cabe Recurso
ordinario alguno y, en su momento devuélvase la
causa al Juzgado de su procedencia, junto con
testimonio de la presente, para su conocimiento y
ejecución.

Así por nuestra sentencia, de la que asimismo se
unirá testimonio al Rollo de Sala correspondiente,
definitivamente Juzgando en esta segunda instan-
cia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación personal a SAIB
MAHI en ignorado paradero, extiendo la presente en
Melilla a 27 de mayo de 2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

RECURSOS DE SUPLICACIÓN 2390/2007

EDICTO

1461.- D.ª ELENA MUÑOZ BAUTISTA, Secreta-
ria Sustituía, Secretario de SALA DE LO SOCIAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE AN-
DALUCÍA CON SEDE EN MALAGA, CERTIFICO:
En el Recursos de Suplicación 2390/2007 se ha
dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo son
del siguiente tenor literal:

Presidente, Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER

VELA TORRES, Magistrados Iltmo. Sr. D. JOSÉ

LUIS BARRAGAN MORALES, MANUEL MARTIN

HERNÁNDEZ CARRILLO. En Málaga a veintiséis

de mayo de dos mil ocho. La Sala de lo Social en

Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Anda-

lucía compuesta por los lltmos Sres. Citados y EN

NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente sen-

tencia, en el recurso de Recursos de Suplicación

2390/2007 interpuesto por BOARFA AL-LAL

MOHAMED contra la sentencia dictada por el

JUZGADO DE LO SOCIAL N.° 1 DE MELÍLLA, en

fecha 10 de julio de 2007, ha sido ponente el Iltmo.

Sr. D. JOSÉ LUIS BARRAGAN MORALES.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el

recurso de suplicación interpuesto por DON

BOARFA AL-LAL MOHAMED contra !a sentencia

dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla con

fecha 10 de julio de 2007 en autos 90-07 sobre

DESPIDO, seguidos a instancias de dicho recu-

rrente contra DON NDIAYE LAMINE, SOCIEDAD

COOPERATIVA DE VIVIENDAS "LA RUCEA" Y

DE ANDRÉS DE MELILLA S.L.U., confirmando la

sentencia recurrida.

Noíifíquese esta resolución a las partes y al

Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la mis-

ma cabe Recurso de Casación para la Unificación

de Doctrina ante la Sala 4.ª del Tribunal Supremo,

el que deberá prepararse en el plazo de los diez

días siguientes a la notificación de este fallo.

Líbrese certificación de la presente sentencia

para el rollo a archivar en este Tribunal incorporán-

dose el original al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciar-

nos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y sirva de notificación al

demandado NDIAGE LAMINE, cuyo actual para-

dero es desconocido, expido la presente para su

publicación el BOP.

Dado en Málaga a 26 de mayo de 2008.

La Secretaria de la Sala.

Elena Muñoz Bautista.


