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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Presidencia - Secretaría Técnica
1462.- Decreto n.º 008 de fecha 3 de mayo de 2008,
relativo a cese de D. Joaquín Antequera Sánchez,
como Secretario Técnico de la Consejería de Medio
Ambiente.
1463.- Decreto n.º 009 de fecha 3 de mayo de 2008,
relativo a designación como Secretario Técnico de
la Consejería de Medio Ambiente a D. Ernesto
Rodríguez Gimeno.
1464.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 14 de mayo de 2008.
1465.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 16 de mayo de 2008.
1466.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 9 de mayo de 2008.
1467.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordi-
naria celebrada el día 22 de mayo de 2008.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1468.- Orden n.º 0766 de fecha 21 de mayo de 2008,
relativa a bases de la convocatoria para la provisión
de un contrato temporal por sustitución de Licencia-
do en Derecho, mediante el sistema de concurso-
oposición libre.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
1469.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público para la contratación mayor por
razón de su cuantía del servicio de rotulación de las
vías urbanas y numeración de inmuebles, configura-
ción y mantenimiento de la cartografía digital y de la
base de datos de la denominación de las vías de la

Ciudad Autónoma de Melilla y su numeración a la
empresa Viales y Señalizaciones, S.L.
1470.- Resolución relativa a la adjudicación de la
subasta pública para el suministro del equipamiento
audiovisual para el Centro Tecnológico de la CAM
dentro del programa operativo FEDER 2007/2013
a la empresa HIMOSA.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Secretaría Técnica
1471.- Rectificación de error del anuncio n.º 1310
y 1311 publicado en el BOME n.º 4505 de fecha 20
de mayo de 2008.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
1472.- Subasta pública de vehículo matricula
ML-2825-D, marca Mercedes Benz 300 D. Tipo
turismo.
1473.- Notificación a D. Marien Abdelkader Kaddur
y D. Mimonrull, S.L.
1474.- Notificación a D. Mesod Levy Levy.
1475.- Notificación a D. Pedro Venzal Espejo.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
1476.- Notificación a D.ª Mamma Moh Achemelal
y otros.
Consejería de Deportes y Juventud
1477.- Orden n.º 738 de fecha 2 de junio de 2008,
relativa a resolución definitiva de subvenciones
concedidas a Asociación de Intérpretes de Len-
gua de Signos Española y Guias-Intérpretes de
Melilla (OIDME) y otros.
Consejería de Educación y Colectivos
Sociales
1478.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
22 de mayo de 2008, relativo a aprobación de las
bases por la que se regirá la V Edición de Premios
Extraordinarios de Cursos de Idiomas en el
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entranjero para aquellos alumnos de cada uno de los
Institutos de Bachillerato Melillenses que obtengan
los mejores resultados académicos tras la realiza-
ción de las pruebas de acceso a la Universidad,
convocatoria de junio, durante el presente curso
académico 2007/2008.
1479.- Orden n.º 1241 de fecha 29 de mayo de 2008,
relativo a resolución de la convocatoria pública para
la concesión en régimen de concurrencia competi-
tiva, correspondiente al año 2008, de subvenciones
a proyectos de interés general en el área de Educa-
ción a Asociación Tuna Universitaria de Empresa-
riales de Melilla y otros.
1480.- Orden n.º 1242 de fecha 2 de junio de 2008,
relativa a bases reguladoras para la convocatoria
correspondiente al año 2008, de concesión de
ayudas públicas, destinadas a la pàrticipación en el
programa de estancias de tiempo libre para mujeres
con hijos exclusivamente a su cargo.
Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
1481.- Acuerdo del pleno de la Excma. asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla, relativo a aprobación
inicial del Reglamento regulador de la concesión de
autorizaciones para la captura y retención de aves
fringílidas.
Consejería de Medio Ambiente
Coordinación de Medio Ambiente
1482.- Orden n.º 508 de fecha 21 de mayo de 2008,
relativa a instalación eléctrica en expediente
AT-324/08, solicitada por Gaselec, S.A.
1483.- Orden n.º 566 de fecha 28 de mayo de 2008,
relativa a instalación eléctrica en expediente
AT-326/08, solicitada por Gaselec, S.A.
Consejería de Fomento
Dirección General de Arquitectura
1484.- Notificación a D. Siham El Basri Belghaazi,
relativa a inicio de expediente de declaración de
ruina del inmueble sito en la calle General Pintos,
n.º 6.
Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
1485.- Notificación a D.ª Yamina Halifa Aztman,
promotor de las obras del inmueble sito en C/.
Aragón, esquina Ceuta.
1486.- Información pública relativa a extravío de
impreso de fianza n.º 175/04 de D.ª María Pilar Mañe
Ferriz.
Consejería de Fomento
Dirección General de Obras Públicas

1487.- Emplazamiento y remisión de expediente
en procedimiento abreviado n.º 402/2008, seguido
a instancias de D.ª María del Carmen Martín
Pérez.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
1488.- Notificación de sanción a D. Why Not
Together, S.L. y otros.
1489.- Notificación de sanción a D. González
González, José Miguel y otros.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Local de Melilla
1490.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a D. E. Allail y otros.
1491.- Notificación de resolución a D. R. Mejnoun
y otros.
1492.- Notificación de iniciación de expedientes
sancionadores a D. A. Bakkali y otros.
1493.- Notificación de resolución de expediente a
D. C. Carroza Real y otros.
1494.- Notificación de resolución de expediente a
D. B. Mimoun Al-Lal y otros.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Delegación del Gobierno
Secretaría General
1495.- Notificación de iniciación de expediente
administrativo sancionador n.º 81/08, a D. Ali
Mohamedi Ahmed.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Territorial de Melilla
1496.- Notificación de resolución a D. Tuhami
Ahmed Mohamed y otros.
1497.- Notificación de resolución a D. Amar Moh,
Mizzian y otros.
1498.- Notificación de resolución a D. Bent Al-Lal
Dris Akbil Chor y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla
1499.- Notificación de resolución de devolución de
ingresos indebidos a D. Enrique Jesús Gutiérrez
Cabrero.



1500.- Notificación a D. Guerrero Medina, José y otros.
1501.- Notificación a D. Hamed Ali Mohamed y otros.
1502.- Notificación a D. Hidou Morad y otros.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Organismo Autónomo Tributarios de Ceuta
1503.- Acuerdo de enajenación mediante adjudicación directa de bienes propiedad de D. Ashok Jhamandas
Lalchandani.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 5
1504.- Notificación de sentencia a D. Abdelmalik Aida en Juicio de Faltas 332/2008.

Audiencia Provincial de Málaga
Sección Séptima de Melilla
1505.- Notificación a D. Hassan Kassen Al-Lal en rollo de apelación n.º 5/08, dimanante del Juicio de Faltas n.º
259/2006.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Sala de lo Social con Sede en Málaga
1506.- Notificación de sentencia a D. Ndiaye Lamine en recursos de suplicación 2141/2007.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1462.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por
Decreto de 3 del actual, registrado al número 008, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"Visto escrito del funcionario D. JOAQUÍN
ANTEQUERA SÁNCHEZ, solicitando su cese, por
motivos personales, como Secretario Técnico de la
Consejería de Medio Ambiente, en uso de las atribu-
ciones que me confiere el Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VENGO EN ACEPTAR dicha renuncia, con efectos
del día 19 de mayo de 2008."

Lo que se hace público para conocimiento en
general.

Melilla, 4 de junio de 2008.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José Antonio Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1463.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por
Decreto de 3 del actual, registrado al número 009, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"Estando vacante el puesto de Secretario Técni-
co de la Consejería de Medio Ambiente, VENGO EN
DESIGNAR a D. ERNESTO RODRÍGUEZ GlMENO,
funcionario adscrito a la Consejería de Administra-
ciones Públicas, para que, accidentalmente,
desempeñe las funciones propias de dicho puesto".

Lo que se hace público para conocimiento en
general.

Melilla, 4 de junio de 2008.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José Antonio Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1464.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2008.
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* Aprobación de la declaración de urgencia de
la sesión.

* Acuerdo manifestando repulsa por el último
atentado terrorista perpetrado en la localidad alavesa
de Legutiano contra la Casa-Cuartel de la Guardia
Civil.

* Pésame a la familia del Guardia Civil fallecido,
D. Juan Manuel Piñuel Villalón y decreto de tres
días de luto oficial en la Ciudad como señal de
duelo y respeto.

Melilla, 3 de junio de 2008.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1465.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 16 DE MAYO DE 2008.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores
celebradas los días 9 y 14 de mayo pasados.

* Queda enterado de las sentencias recaídas en
los siguientes procedimientos:

-Procedimiento Abreviado nº 203/2007, D.
Sufyan Mohamed Hach Salah y D. Julio Alcón
López.

-Procedimiento Abreviado nº 3/2007, D. Cristó-
bal Castro González.

- Autos de Juicio Oral n.º 344/07, D. Benaisa
Hassan Amar.

-Procedimiento Abreviado nº 743/07, D. Fran-
cisco Javier Ruiz Varea.

-Diligencia Ordenación declarando firme Auto
P.O. nº 26/06 (Juzgado Contencioso-Administrati-
vo nº 1 de Melilla).

-Procedimiento Ordinario nº 63/08, Nueva Melilla
y Asociados,S.L.

* Personación en los siguientes Procedimien-
tos:

-Procedimiento Ordinario nº 129/08, Nueva
Melilla y Asociados,S.L.
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-Diligencias Previas 468/08, Gerencia ITV IVESUR
MELlLLA SAU.

-Procedimiento Abreviado nº 348/2008-5, D. José
Manuel Martínez Berraquero.

-Procedimiento Abreviado nº 281/2008-4, Coope-
rativa Limitada de viviendas 97.

-Procedimiento para la Protección de Derechos
Fundamentales nº  3/2008, D.ª Concepción Fernández
Andujar.

-Procedimiento Abreviado n.º 152/2007-1, D. An-
tonio Martín Gutiérrez.

* Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana en relación con Ho-
gueras de San Juan 2008.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con propuesta suscripción
Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino para la coordinación y ejecu-
ción de acciones en materia de conservación de la
Red Natura 2000.

* Indemnización por daños por rotura tubería de
agua potable en Tiro Nacional a D. Abdelaziz
Mohamed Marzok y otros.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabili-
dad pátrimonial D.ª Fatima Zougharh Zougharh.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-
ciones Públicas en relación con modificación en
numeración y / o denominación vías urbanas de la
Ciudad.

* Aprobación propuesta Consejería de Economía,
Empleo y Turismo en relación con modificación
bases reguladoras del régimen de ayudas para el
fomento del empleo en empresas de base tecnológi-
ca y en iniciativas locales de empleo dentro del
Programa Operativo FSE 2007-2013.

.Aprobación definitiva expediente transformación
de usos para edificio sito en Avdª. Juan Carlos I Rey,
n.º 11.

.Aprobación bases convocatoria para concesión
dos subvenciones para desarrollo de dos campa-
mentos juveniles.

.Enajenación parcela en C/. Villegas, esquina a
C/. Querol.

.Personación en Procedimiento Ordinario n.º 64/
2007, D. Cristóbal Castro González.

.Segregación solar en C/. Japón, entre los
números 12 y 14.

* Aprobación propuesta Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana en relación con
suscripción Convenio con la Comunidad Israelita
de Melilla para subvención de obras en Colegio
Israelita de esta Ciudad (Liceo Sefardí).

.Aprobación propuesta Consejería Contratación
y Patrimonio en relación con acuerdo adoptado
sobre Alta en Inventario de Bienes de parcela sita
en confluencia Paseo Marítimo Mir Berlanga y
Callejón sin nombre.

.Aprobación propuesta Consejería de Deporte y
Juventud en relación con patrocinio extraordinario
al Club Melilla Baloncesto.

.Aprobación propuesta Consejería de Deporte y
Juventud en relación con aumento retribuciones
complementarias a todos los destinos de tropa y
marinería profesional de Melilla.

Melilla, 3 de junio de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1466.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 9 DE MAYO DE 2008.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores
celebradas los días 30 de abril y 2 de mayo
pasados.

* Pésame a D. Ramón Antón Mota por el
fallecimiento de su suegra.

* Queda enterado de Sentencias y Providencias
recaídas en:

-Recurso n° 3441/1998-VF, Gaselec (Sala Con-
tencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga).

-Recurso de apelación n° 1613/07, Distribucio-
nes Afrohispana, S.L. (Sala Contencioso- Admi-
nistrativo T.S.J.A. en Málaga).

-Autos de Juicio oral n° 45/08, D. Mohamed
Oulad Abdellah Mimoun (Juzgado de lo Penal n° 1
de Melilla).
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-Procedimiento Abreviado n° 1126/06 D. Antonio
J. Fernández Ruiz (UGT) (Juzgado Contencioso-
Administrativo n° 1 de Melilla).

-Procedimiento Ordinario n° 91/06, D. Aarón Cohén
Chocrón (Juzgado Contencioso- Administrativo n° 1
de Melilla).

- Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-
vo de Melilla, en la que se tiene por ejecutada
Sentencia n° 204/08.

* Personación en Procedimiento Ordinario n° 63/
08, Nueva Melilla y Asociados, S.L.

* Personación en Procedimiento ordinario n° 179/
2008, Federación de Servicios y Administraciones
Públicas de Comisiones Obreras de Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con denuncia Gerencia de la
ITV IVESUR MELILLA S.A.U.

* Aprobación propuesta Consejería de Economía,
Empleo y Turismo en relación con Convenio Regula-
dor de la concesión de subvención directa a la
Asociación de Autónomos del Taxi de Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería de Economía,
Empleo y Turismo en relación con Planes de Empleo
2008.

*'Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana en relación con Rome-
ría del Rocío 2008.

* Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana en relación con ayuda
de emergencia por ciclón en Myanmar (antiguo
Birmania).

* Aprobación propuesta Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con acceso a finca en
C/. Azucena, n° 34.

* Aprobación propuesta Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con expediente de
división material Y otros de fincas en "Barracas de
San Francisco" y "Cuesta de la Viña".

* Prórroga convenio con la Comunidad Israelita de
Melilla para actividades de enterramiento, guarda y
mantenimiento de los Cementerios Judíos de Melilla.

* Declaración estado de ruina económica inmue-
ble C/. Álvaro de Bazán, n° 4.

* Declaración estado de ruina económica inmue-
ble C/. General Polavieja, n.º 5.

* Aprobación propuesta Consejería de Deporte
y Juventud en relación con Convenio con Aspanies-
FEAPS para promoción del deporte entre las
personas con discapacidad.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial D. Hamed Mohamed Mohand.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial D. Karim Boughadjab.

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con problemática
parcela adquirida en subasta en C/. Azucena
(actual n° 32).

* Aprobación propuesta Consejería Administra-
ciones Públicas en relación con rectificación erro-
res materiales en Bases generales de aplicación a
los procedimientos de selección de funcionarios
de carrera y personal laboral fijo en la CAM.

Melilla, 3 de junio de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2008.

1467.- * Aprobación Acta de la sesión anterior,
celebrada el día 16 del mismo mes.

* Queda enterado de escrito del Excmo. Sr.
Consejero de Deporte y Juventud en relación con
su concesión ingreso en la Real Orden del Mérito
Deportivo.

* Queda enterado de Autos y Sentencias recaí-
das en los siguientes procedimientos:

-Procedimiento Ordinario n° 91/2006, D. Aarón
Cohén Chocrón.

-Rollo de Apelación n° 343/2002, D.ª Pilar
Calderay Rodríguez.

-Procedimiento Ordinario n° 2/08, Dragados,
S.A.
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-Procedimiento Abreviado n° 1/2007, Viajes
Mariaire, S.L.U.

-Procedimiento Abreviado n° 685/2007, Línea de
Desarrollo Urbano, S.L.

* Personación en Procedimiento Ordinario n° 11/
08, Nueva Melilla y Asociados, S.L.

* Mantenimiento de acusación particular en Pro-
cedimiento del Tribunal Jurado n° 1/07 (Juzgado n°
4).

* Aprobación declaración de obra nueva Grupo 26
VPO en M.ª Cristina.

* Aprobación pliegos "Servicio de trabajos de
mantenimiento del Parque Público de la Cañada de
Hidúm".

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con cambio de horario de local
en C/. Lugo, n° 8.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con cambio de titularidad local
C/. Alférez Sanz, n° 5.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con desestimación ampliación
grupo Café-Bar en C/. Gral. Polavieja, n° 48.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con cambio titularidad licencia
apertura local. en C/. Marqués de Montemar, n° 29,
Edf. Bahía III, bajo.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con actualización licencia
local sito en Avda. Democracia, n° 16.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con expediente respon-
sabilidad patrimonial D. Abdelkader Haddú Hammú.

* Aprobación propuesta Consejería de Educación
y Colectivos Sociales en relación con VI Edición
Premios Extraordinarios Cursos de Idiomas en el
extranjero (2008).

* Aprobación Bases convocatoria Programa Es-
tancias tiempo libre para mujeres con hijos a su
cargo.

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

* Adjudicación obras "Proyecto de Restauración
de Murallas y Puente del Foso del Hornabeque de
Melilla".

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con gestión de aparcamientos
de la C/. Miguel Acosta.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial D. Abdelasis Mohamedi
Mohamedi.

Melilla, 3 de junio de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1468.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 0766 de fecha 21
de mayo de 2008, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo
3.k del Reglamento de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas, y el artículo 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, y
habiendo sido debatido el asunto en la CIVE de
fecha 15-05-08, por la presente RESUELVO con-
vocar el proceso siguiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN DE UN CONTRATO TEMPORAL POR
SUSTITUCIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPO-
SICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión mediante el procedimiento de Concurso-Opo-
sición Libre de un contrato de Licenciado en
Derecho, en régimen de duración determinada por
sustitución, ajustándose el objeto del contrato a la
ejecución del Programa "Centro de Atención e
Información de la Mujer", correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo para las intervenciones
estructurales en las regiones españolas del Obje-
tivo 1°.

1. NORMAS DE LA CONVOCATORIA

Primera.- El plazo de presentación de solicitu-
des será de diez días hábiles, contados a partir del
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día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad. Todos
los demás actos que se deriven del proceso de
selección se publicarán únicamente en el Tablón de
Anuncios de la Ciudad de Melilla.

2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

a) Estar en posesión del Título de Licenciado en
Derecho (o estar en condiciones de obtenerlo antes
de que finalice el plazo de presentación de instan-
cias ).

A las instancias deberán añadirse necesariamen-
te debidamente autentificado, copia de la titulación
exigida.

b) Derechos de examen: 16 . (B.O.ME., número
19 extraordinario de 30-12-04).

Los desempleados estarán exentos de abonar los
derechos de examen. Esta circunstancia se acredi-
tará mediante certificación emitida por eI INEM.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN.-

A) FASE DE CONCURSO:

La fase de concurso se valorará de 0 a 4 puntos y
no tendrá, en ningún caso, carácter eliminatorio,
valorándose los siguientes méritos:

a) Experiencia profesional: Hasta un máximo total
de 2 puntos:

-Por servicios prestados en la Administración
Pública, para plazas que se exija la titulación de
Licenciado en Derecho, mediante relación,
funcionarial, laboral o cualquier otra retribuida, a
razón de 0,2 puntos por año o fracción.

-Por el ejercicio liberal de la profesión de Abogado,
o por servicios prestados como asesor jurídico en
entidades privadas, mediante relación laboral o cual-
quier otra retribuida, a razón de 0,20 puntos por año
o fracción.

La experiencia profesional se acreditará mediante
certificación emitida por la persona o entidad donde
se hubieran prestado los servicios y en el caso del
ejercicio liberal de la profesión, mediante certifica-
ción del Colegio Profesional.

b) Hasta un máximo total de 2 puntos por la
asistencia a cursos, seminarios, masters, etc., de
carácter jurídico y concernientes al Derecho del
Trabajo o materia de mujer, a razón de 0,01 puntos
por hora de asistencia acreditada.

B) FASE DE OPOSICIÓN: Constará del si-
guiente ejercicio:

EJERCICIO: Resolución de un supuesto prácti-
co relacionado con alguna de las materias del
programa adjunto en un periodo máximo de dos
horas.

Este ejercicio se calificará de cero a diez pun-
tos, siendo eliminados los opositores que no
obtengan, al menos, cinco puntos en este ejerci-
cio.

C) CALlFICACIÓN FINAL: Será la que resulte de
sumar la media obtenida en la fase de oposición,
a la que se sumarán los puntos obtenidos en la
fase de concurso.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase.de oposición, y si
persiste el empate lo resolverá el Tribunal, si fuere
necesario por haberse de dilucidar la selección o
no de los aspirantes, mediante la realización de un
nuevo ejercicio teórico a los aspirantes empata-
dos, que se valorará de forma análoga a la estable-
cida para la fase de oposición, determinándose la
selección por la mayor puntuación obtenida. Si
aun así persistiera el empate se realizarán tantos
ejercicios cuantos sean necesarios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite será nulas
de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de los
ejercicios, el número de plazas que coincida con
las plazas convocadas serán considerados "ap-
tos" y los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

TEMA 1.- Derechos y deberes laborales bási-
cos. Derechos laborales en general. Deberes labo-
rales en general. Derecho de Huelga y Cierre
patronal.

TEMA 2.- Derechos y deberes derivados del
contrato de trabajo. No discriminación en las
relaciones laborales. Inviolabilidad de la persona
del trabajador. Seguridad e higiene. Dirección y
control de la actividad laboral. Pacto de no concu-
rrencia y permanencia en la empresa.

TEMA 3.- La -reforma del mercado laboral.
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Contratos de formación contratos a tiempo parcial.
Contratos eventuales. Indemnizaciones a la finaliza-
ción del contrato. Contratos con reducción de cuotas
a la Seguridad Social. Nuevo contrato de fomento de
empleo. TEMA 4.- La reforma del mercado laboral.
Contratos en vigor antes del 4-3-2001. Temporales
con reducción a la Seguridad Social y sin reducción
a la Seguridad Social. Fijos con reducción y subven-
ción y sin reducción y subvención. Contrato a tiempo
parcial. Relaciones laborales especiales.

TEMA 5.- Extranjeros. Tipos de permisos de
trabajo. La ley de derechos y libertades de los
extranjeros en España.

TEMA 6.- Tiempo de Trabajo l. Jomada. Horas
extraordinarias. Trabajo nocturno, a turnos y ritmo de
trabajo.

TEMA 7.- Tiempo de Trabajo II. La Ley 39/1999,
descanso semanal, fiestas y permisos.

TEMA 8.- Suspensión y Extinción del Contrato de
Trabajo. Ley 39/1999.

TEMA 9.- Modificaciones que introduce la ley 39/
1999 en la ley de prevención de  riesgos laborales.
Artículo décimo. Protección a la maternidad, modi-
ficaciones que introduce la ley 39/1999 en el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

TEMA 10.- Los delitos contra la libertad sexual en
el Código Penal de 1995. Agresiones sexuales. Tipo
cualificado del artículo 179. Circunstancias agravantes
del artículo 180.

TEMA 11.- Los delitos contra la libertad sexual en
el Código Penal de 1995 (continuación). Abusos
sexuales. Abusos sexuales agravados. Abuso sexual
fraudulento.

TEMA 12.- Los delitos contra la libertad sexual en
el nuevo Código Penal de 1995 (continuación). Aco-
so sexual. Exhibicionismo y provocación sexual.

TEMA 13.- Los delitos contra la libertad sexual en
el Código Penal de 1995 (continuación). Prostitu-
ción. Conductas favorecedoras de la prostitución de
menores de edad o incapaces. Prácticas coactivas
dirigidas al ejercicio o mantenimiento en la prostitu-
ción. Utilización de menores e incapaces con fines
o en espectáculos  exhibicionistas o pornográficos.
Incumplimiento del deber de vigilancia y custodia de
menores e incapaces prostituidos.

TEMA 14.- El delito de abandono de familia en el
Código Penal y Doctrina del Tribunal Supremo.

Fundamento. Antecedentes normativos. Naturale-
za. Sujetos. Conducta. Elementos subjetivos. Pe-
nalidad.

LEY ORGÁNCIA 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.

TEMA 15.- La violencia de género: objeto y
principios rectores. Medidas de sensibilización,
prevención y detección en los ámbitos contempla-
dos en la Ley.

TEMA 16.- Los derechos de las mujeres vícti-
mas de violencia de género. El equipo
multidisciplinar de atención a las víctimas.

TEMA 17.- Tutela institucional: la Delegación
Especial del Gobiemo contra la Violencia sobre la
Mujer. El Observatorio Estatal del Gobierno contra
la Violencia sobre la Mujer.

TEMA 18.- Tutela judicial de las víctimas de
violencia de género: los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer.

TEMA 19.- Protocolo de coordinación en el
ámbito de la violencia de género de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

TEMA 20.- Recursos existentes para las vícti-
mas de violencia de género en la Ciudad Autónoma
de Melilla: punto de encuentro familiar, el centro de
formación a la mujer, casas de acogida y pisos
tutelados.

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

TEMA 21.- Objeto y ámbito de aplicación de la
Ley. Concepto jurídico de igualdad, discriminación
directa e indirecta. El acoso sexual y el acoso por
razón de sexo,. Acciones positivas. Garantías
para la protección judicial del derecho a la igualdad
efectiva.

TEMA 22.- Principios de transversalidad. Instru-
mentos para la integración en la normativa aplica-
ble.

TEMA 23.- Igualdad y medios de comunicación.
Instrumentos de control en los supuestos de publi-
cidad ilícita. EI Acuerdo Marco de colaboración
con las medios de comunicación de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

TEMA 24.- Derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades. Los derechos de las trabajadoras y
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protección jurídica de los mismos. Medidas de
conciliación de la vida laboral y familiar.

TEMA 25.- Régimen de infracciones y sanciones
por incumplimiento en materia de discriminación. La
responsabilidad social de la empresa en materia de
igualdad.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Bases Generales de aplica-
ción a los procedimientos de selección de funciona-
rios de carrera y personal laboral fijo de la Ciudad
Autónoma de Melilla", publicadas en el B.O.ME.
extr. n° 20, de 22 de noviembre de 2007.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla y Tablón de Edictos de
la Ciudad, quedando convocado el proceso de selec-
ción para la provisión de la citada plaza.

El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 3 de junio de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1469.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicaci-ón referente a: "CONTRATACIÓN MA-
YOR POR RAZÓN DE SU CUANTÍA DEL SERVICIO
DE ROTULACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y
NUMERACIÓN DE INMUEBLES; CONFIGURACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LA CARTOGRAFÍA DIGITAL
Y DE LA BASE DE DATOS DE LA DENOMINACIÓN
DE LAS VÍAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y SU NUMERACIÓN."

1.- Entidad Adjudicadora:

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

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

C) Número de Expediente: 0183/08

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIOS,

B) Descripción del objeto: CONTRATACIÓN

MAYOR POR RAZÓN DE SU CUANTÍA DEL

SERVICIO DE ROTULACIÓN DE LAS VÍAS UR-

BANAS Y NUMERACIÓN DE INMUEBLES; CON-

FIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAR-

TOGRAFÍA DIGITAL Y DE LA BASE DE DATOS

DE LA DENOMINACIÓN DE LAS VÍAS DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y SU NUME-

RACIÓN.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

Melilla", núm. 4498 fecha 25 de Abril de 2008.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 144.800,00

.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 21 de mayo de 2008.

B) Contratista: VIALES Y SEÑALIZACIONES,

S.L..

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: Según el siguien-

te desglose:

-COSTE DE PERSONAL POR DIEZ MESES:

75.000,00 . (SETENTA Y CINCO MIL EUROS).

(Impuestos incluidos).

- COSTE POR UNIDAD DE SU MINISTRO Y

COLOCACIÓN DE PLACA DE NÚMEROS: 7,60

(SIETE CON SESENTA EUROS). (Impuestos in-

cluidos) .

-COSTE POR UNIDAD DE SUMINISTRO Y

COLOCACIÓN DE PLACA DE VÍA URBANA:

31,20  (TREINTA Y UN EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS) (Impuestos Incluidos).

Melilla, 30 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.



BOME NÚM. 4510 - MELILLA, VIERNES 6 DE JUNIO DE 2008 - PAG. 2265

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1470.- Resolución de la Consejera de Contrata-

ción y Patrimonio, por la que se hace pública la

adjudicación referente a: "SUMINISTRO DEL

EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA EL CEN-

TRO TECNOLÓGICO DE LA CAM DENTRO DEL

PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007/2013."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Pa-

trimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 0216/08

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SUMINISTRO

B) Descripción del objeto:" SUMINISTRO DEL

EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA EL CEN-

TRO TECNOLÓGICO DE LA CAM DENTRO DEL

PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007/2013".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

Melilla", núm. 4497 fecha 22 de abril de 2008.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 120.000,00 .

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 22 de mayo de 2008.

B) Contratista: HIMOSA.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 110.000,00 .

Melilla, 29 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

1471.- Se ha detectado error en los anuncios
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla (BOME) número 4505, de fecha 20 de mayo
de 2008, en los números 1311 y 1310, ya que
pertenecen a la Secretaría Técnica de la Consejería
de Hacienda y Presupuestos perteneciente a la
Consejería de Hacienda y Presupuestos, y no
como se publica al Negociado de Patrimonio
perteneciente a la Consejería de Contratación y
Patrimonio.

Melilla a 5 de junio de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES

ANUNCIO PARA NOTIFICAR LA SUBASTA DE
BIENES MUEBLES

1472.- En el procedimiento de apremio que se
sigue por este Servicio de Recaudación, contra el
deudor ISAAC BENZAQUEN COHEN, con NIF,
45275220L, por los conceptos de Canon de depu-
ración, IBI, Multas, IVTM, Tasa por recogida de
Basura, Tasa por entrada de vehículos, y por
importe principal 3.535,13 euros, más recargos del
periodo ejecutivo 551,02 euros, más intereses
devengados 543,63 euros, y 31,91 euros por cos-
tas del procedimiento, que hacen un total de
4.661,69 euros, fue dictada con fecha 4 de junio de
2008, por el Sr. Tesorero de la Ciudad Autónoma
de Melilla, acuerdo de enajenación mediante su-
basta publica debiendo observarse en su trámite y
realización las prescripciones establecidas en los
artículos 101, 103 y 104 del Real Decreto 939/
2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
101.4 del citado Reglamento, se publica el presen-
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te anuncio y se advierte a quienes deseen tomar
parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:

Primero.- Que el acuerdo de enajenación se ha
señalado para la realización de la subasta pública el
día 1 de julio de 2008, a las 11 horas, en las oficinas
del Servicio de Recaudación, sito en la-calle Antonio
Falcón n° 5 bajo.

Segundo.- Que los bienes objeto de enajenación,
tipo de subasta y tramos para la licitación son los
que a continuación se describen:

LOTE UNICO:

Vehículo matrícula ML 2825D, marca MERCE-
DES BENZ 300D, tipo turismo, depositado en la
empresa "Hamed Uasani", propiedad del deudor D.
Isaac Benzaquen Cohén.

Valoración: OCHOCIENTOS EUROS.

Tercero.- Que los bienes objeto de subasta son
los detallados anteriormente y que no se admitirán
posturas inferiores al tipo de subasta, debiendo
ajustarse las ofertas sucesivas a los tramos indica-
dos.

Cuarto.- Que los bienes descritos se encuentran
bajo la custodia de la empresa "Hamed Uasani", y
expuestas al público en el Almacén de la menciona-
da empresa, donde podrán ser examinados por
quienes estén interesados en su adquisición.

Quinto.- En el tipo de subasta no se incluyen, los
impuestos indirectos que graven la transmisión de
dichos bienes. Todos los gastos e impuestos deriva-
dos de la transmisión, serán por cuenta del adjudica-
tario.

Sexto.- La subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si
se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos
perseguidos.

Séptimo.- Las cargas anteriores, si las hubiere,
que afectan a los bienes objeto de enajenación, que
han quedado reseñadas quedarán subsistentes en
las cuantías expresadas, sin aplicarse a su extin-
ción el precio de remate obtenido en la subasta.

Octavo.- Podrán tomar parte en la subasta como
licitadores cualquier persona que posea capacidad
de obrar con arreglo a derecho y que no tenga para
ello impedimento o restricción legal, siempre que se
identifique adecuadamente y con documentación
que justifique, en su caso, la representación que

tenga. Se exceptúa el personal adscrito a la
recaudación municipal, tasadores, depositarios
de los bienes y funcionarios directamente implica-
dos en el procedimiento de apremio.

Los bienes descritos se subastarán en lote
único, terminándose la subasta en el momento
que con el importe de los bienes adjudicados sean
cubiertos los débitos exigibles al deudor.

Noveno.- Los licitadores tienen la obligación de
constituir ante la Mesa de subasta con anteriori-
dad a su celebración un deposito del 20 por 100 del
tipo de subasta señalado para cada uno de los
bienes con la advertencia de que, si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate,
dicho deposito se aplicará a la cancelación de la
deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en
que puedan incurrir por los perjuicios que origina la
falta de pago del precio del remate.

El deposito deberá constituirse en metálico o
mediante cheque nominativo y cruzado a favor de
la Ciudad Autónoma de Melilla y estar conformado
por la entidad librada en fecha y forma.

Décimo.- Los licitadores podrán enviar o pre-
sentar sus ofertas en sobre cerrado desde el
anuncio de la subasta hasta una hora antes del
comienzo de esta. El licitador deberá indicar nom-
bre y apellidos o razón social, numero de identifi-
cación fiscal y domicilio. Dichas ofertas tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el
Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla
y deberán ir acompañadas de cheque conformado
por los importe del deposito para licitar, extendido
a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre
cerrado, pujando por ellos sin sobrepasar el limite
máximo fijado en su oferta, pero estos también
podrán participar personalmente en la licitación
con posturas superiores a la del sobre.

En el caso de concurrencia de varias ofertas en
sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas
a partir de la segunda más alta de aquellas, y será
adjudicataria la postura más alta por el tramo
superior a la segunda en caso de no existir otras
ofertas.

Once.- Los bienes descritos se subastarán sin
interrupción, de forma sucesiva y por el orden en
que han quedado reseñados, y si para alguno no
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hubiese pujas, se pasará al que le sigue, terminán-
dose la subasta en el momento que el importe de los
bienes adjudicados se cubra la totalidad de los
débitos exigibles al obligado al pago.

Doce.- Cuando en la licitación no se hubiese
cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar,
la Mesa anunciará la iniciación del tramite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo dentro del
plazo de seis meses, contados desde ese momen-
to, conforme al procedimiento establecido en el
artículo 107 o No obstante, después de la celebra-
ción de la primera licitación, la Mesa podrá acordar
la celebración de una segunda licitación, previa
deliberación sobre su conveniencia.

Si se acuerda la procedencia de celebrar una
segunda Iicitación, se anunciara de forma inmediata
y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que
será el 75 por 100 del tipo de subasta en primera
licitación. A tal fin se abrirá un plazo de media hora
para que los que deseen licitar constituyan los
nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de
subasta de los bienes que van a ser enajenados; a
tal efecto servirán los depósitos efectuados anterior-
mente. La segunda licitación se desarrollará con las
mismas formalidades que la primera. Los bienes no
adjudicados pasarán al tramite de adjudicación di-
recta regulado en el artículo 107.

Trece.- Los adjudicatarios contraerán la obliga-
ción de entregar en el acto de la adjudicación o
dentro de los quince días siguientes la diferencia
entre el deposito constituido y el precio de la adjudi-
cación con la advertencia de que si no lo completarán
en dicho plazo, perderán el importe del deposito que
se aplicará a la  cancelación de las deudas, quedan-
do obligados a resarcir a la Administración de los
perjuicios que origine dicha falta de pago del precio
de remate.

Catorce.- Tratándose de bienes o derechos res-
pecto de los que, según la legislación aplicable,
existan interesados que tienen derechos de adquisi-
ción preferente, acordada la adjudicación, esta se
comunicará a dichos interesados. La adjudicación
definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el
que, según la legislación aplicable, los interesados
puedan ejercer su derecho.

Quince.- Si quedasen bienes o derechos sin
adjudicar, se iniciará el tramite de adjudicación
directa, por un plazo máximo de seis meses, pudién-

dose presentar ofertas en sobre cerrado, a partir de
ese momento a la mesa de subasta.

El precio mínimo en adjudicación directa será el
tipo de subasta en primera licitación cuando no se
haya considerado procedente celebrar una segun-
da licitación. Cuando se hayan celebrado dos
licitaciones no habrá precio mínimo; no obstante si
la mesa de subasta estimase desproporcionada la
diferencia entre el valor asignado a los bienes o
lotes por tasación y el precio ofrecido por cualquier
persona interesada, con el fin de no favorecer el
enriquecimiento injusto del comprador en detri-
mento del propietario de los bienes, podrá declarar
inadmisible la oferta, no accediendo a la
formalización de la venta.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en
la Secretaría Técnica de la Consejería de Hacienda
y Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
El sobre deberá contener escrito firmado por el
ofertante o representante con poder suficiente y
bastante, en el que debidamente identificado, se
indique el precio de la oferta para la adjudicación
directa del bien o lote al que desee optar.

En función de las ofertas presentadas se formu-
lará, en su caso, propuesta de adjudicación, que
se formalizará mediante acta. Podrá exigirse a los
interesados para la adjudicación directa un depo-
sito en la cuantía que se estime adecuada., que se
indicará convenientemente cuando se inicie el
tramite por adjudicación directa, advirtiéndole que
si no satisface el precio del remate en el plazo
establecido al efecto, se aplicará el importe del
deposito que, en su caso, hubiera constituido a la
cancelación de las deudas objeto del procedimien-
to, sin perjuicio de las responsabilidades en que
pueda incurrir por perjuicios que ocasionase la
falta de pago del precio del remate. Los bienes
serán entregados al adjudicatario una vez haya
sido hecho efectivo el importe procedente.

Transcurrido el plazo máximo de seis meses
sin haber dictado acuerdo de adjudicación, se dará
por concluido dicho tramite, iniciándose los trami-
tes de adjudicación de los bienes o derechos no
adjudicados a la Ciudad Autónoma de Melilla
conforme a los artículos 108 y 109 del Reglamento
General de Recaudación, No obstante, se adjudi-
cará el bien o derecho a cualquier interesado que
satisfaga el importe del tipo de la última subasta
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celebrada antes de que se acuerde la adjudicación
de los bienes o derechos a la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Dieciséis.- La Ciudad Autónoma se reserva el
derecho a proponer a su favor la adjudicación en pago
de las deudas no cubiertas, de los bienes o alguno
de los bienes embargados que nos e hubieran
adjudicado, conforme a lo dispuesto en el artículo
109 del Reglamento General de Recaudación.

En Melilla a 4 de junio de 2008.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1473.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón
n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTI-
VO, PROVIDENCIA DE APREMIO Y REQUERI-
MIENTO DE PAGO.

NOMBRE                                        EXPDTE

MARIEN ABDELKADERKADDUR          9473

 MIMONRULL SL                                 21068

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 2 de junio de 2008.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1474.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MESOD LEVY LEVY

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA EMBAR-
GO CUENTAS CORRIENTES.

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 30 de mayo de 2008.

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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

1475.- DILIGENCIA.- Para hacer constar una vez consultados los archivos informáticos del Servicio de
Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, resulta que Don Pedro Venzal Espejo, ha satisfecho la deuda que
mantenía con la Ciudad.

Lo que comunico para general conocimiento.

Melilla, 30 de mayo de 2008.

El Jefe de Recaudación.  Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

1476.- No habiéndose podido notificar al interesado las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspondiente
a los años 2007 y 2008 que se relaciona a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a)o establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, por un plazo
de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 3 de junio de 2008.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE JUVENTUD Y DEPORTE

1477.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud, mediante Orden registrada en el Libro de Resoluciones
no Colegiadas de esta Consejería, al número 738, de 02 junio de 2008, ha tenido a bien en ordenar lo siguiente:

En aplicación de la Base 15ª, de las que rigen la "convocatoria pública para la concesión en régimen de
concurrencia competitiva correspondiente al año 2008, de subvenciones a proyectos de interés general en el ámbito
de actuación de la Consejería en el área de juventud" (bases publicadas en BOME 4495, de 15 de abril de 2008),
habiéndose publicado la Propuesta de Resolución Provisional a la que se refiere la Base 12ª de la citada
convocatoria, en BOME 4504, de 16 de mayo de 2008, sin que se hayan presentado alegaciones contra dicha
Propuesta de Resolución en el plazo concedido para ello, de acuerdo con la Propuesta de Resolución definitiva
formulada.

VENGO EN ORDENAR

La concesión a las siguientes entidades de las cantidades que a continuación se citan:
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CANTIDAD TOTAL PROPUESTA... 28.056 .

La presente Orden no pone fin a la vía administra-
tiva y contra la misma se puede interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
aplicación del los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en redacción dada por Ley 4/99, de
13 de enero.

Melilla, 02 de junio de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Depor-
tes y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1478.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 22
de mayo de 2008, acordó aprobar el siguiente expe-
diente:

"Es pretensión de la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de
Melilla incentivar al alumnado melillense que, tras
los estudios reglados de Bachillerato, pretende la
superación de las establecidas "Pruebas de Acceso
a la Universidad".

Así pues, la presente edición del premio, como
las anteriores, tiene por objeto reconocer pública-
mente y premiar los méritos basados en el esfuerzo
y trabajo de aquellos alumnos de centros educativos
de bachillerato de nuestra ciudad que obtengan un
excelente resultado académico en las citadas prue-
bas selectivas.

De todos es sabido la importancia que en la
actualidad tiene el estudio de idiomas, en especial

del Inglés, en la formación académica de los
alumnos. En base a esto se estipula que los
premios convocados consistirán en cursos de
idiomas en el extranjero para jóvenes.

Por ello, el abajo firmante, Consejero de Educa-
ción y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma'
de Melilla, en virtud de las facultades que le
confiere el  vigente Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VIENE EN PROPONER AL CONSEJO DE GO-
BIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

1°.- Aprobar las bases por la que se regirá la V
EDICIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE
CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
PARA AQUELLOS ALUMNOS DE CADA UNO
DE LOS INSTITUTOS DE BACHILLERATO
MELILLENSES QUE OBTENGAN LOS MEJO-
RES RESULTADOS ACADÉMICOS TRAS LA
REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD, CONVOCATORIA DE JU-
NIO, DURANTE EL PRESENTE CURSO ACADE-
MICO 2007/2008.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta de
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
promueve la concesión de NUEVE premios ex-
traordinarios, consistentes en cursos de idiomas
en el extranjero durante el próximo verano, para los
alumnos de los institutos y colegios que imparten
el bachillerato en Melilla que obtengan mayor
puntuación académica en las Pruebas de Acceso
a la Universidad.

La presente V edición se regirá por las siguien-
tes BASES, las cuales serán de inexcusable
cumplimiento:

1.- Optarán a estos premios extraordinarios,
consistentes en cursos de idiomas en el extranjero
durante el próximo verano, todos los alumnos que
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durante el presente curso académico se presenten,
tras la obtención del correspondiente título oficial de
Bachillerato en un Centro educativo de Melilla, a las
pruebas selectivas de acceso a la Universidad a
celebrar en el presente mes de junio.

2.- Resultarán premiados, además del alumno
con mejor calificación definitiva de entre los proce-
dentes de todos los centros educativos, los ocho
alumnos que obtengan, respectivamente, la mejor
calificación definitiva en el centro en que curse sus
estudios, tras la realización de las pruebas de
acceso a la universidad, P.A.U, calculándose la
calificación definitiva ponderando un 40 por 100 la
calificación global de la PAU y un 60 por 100 la nota
media del expediente académico en Bachillerato,
todo ello con referencia a la convocatoria de junio del
presente curso académico 2007-2008.

Si el alumno al que correspondiese el premio
renunciase a él, éste corresponderá al siguiente
alumno del mismo centro docente en atención a su
puntuación.

3.- En caso de resultar, por causas de empate,
ser varios los alumnos del mismo instituto los que
con la misma puntuación ocupen el mismo primer o
segundo puesto, el premio corresponderá a aquél
que resulte ser el que mejor expediente académico
obtuvo durante la totalidad del Bachiilerato, en caso
de persistir el empate el premio corresponderá al que
mejor expediente obtuvo en el segundo curso de
Bachillerato, y si aún se diese empate el premio será
para el que mejor expediente académico consiguió
en el primer curso de Bachillerato, si pese a ello se
mantuviese la igualdad se procederá a celebrar un
sorteo público a fin de determinar a quien correspon-
de el premio; de este desempate quedará constan-
cia fehaciente mediante la correspondiente docu-
mentación académica que deberá ser aportada por
los propios alumnos interesados.

4.- Los NUEVE premios a conceder consisten en
participar en un curso de idiomas en el extranjero
para jóvenes. Concretamente si se tratase de un
alumno que haya cursado en el Bachillerato la
asignatura de inglés, el premio es un curso de tres
semanas, en régimen de residencia o familia con
habitación individual en Reino Unido, así como los
gastos de desplazamiento y regreso desde Melilla.

Si algún alumno premiado cursó en bachillerato la
asignatura de francés el premio consistirá en un

curso de iguales características al de inglés pero
en una ciudad francesa.

Dichos cursos de verano en el extranjero serán
gestionados por una entidad de reconocido presti-
gio en este ámbito.

No se concederán más de nueve premios a
través de la presente convocatoria y nunca, bajo
ningún concepto, serán canjeables por dinero o por
otro premio distinto del previsto.

5. Las obligaciones económicas derivadas de la
presente edición comportan un gasto máximo total
de 33.000 euros, que se financiarán con cargo a la
partida presupuestaria 2008 14 42200 22600, ope-
ración presupuestaria: RC 200800004839. El nú-
mero de premios se fija en NUEVE en atención a
las posibilidades presupuestarias.

6. Una vez sea hecho publico, por la autoridad
educativa competente, el resultado final de las
pruebas de acceso a la universidad, la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales contactará
con los alumnos a quienes corresponden los
premios según estas bases a fin del disfrute de los
mismos por los jóvenes ganadores.

7. La presente edición del premio se resolverá
mediante Orden del Excmo. Consejero de Educa-
ción y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

8. La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla queda
facultada para resolver cualquier duda o incidente
que se planteara en el desarrollo y cumplimiento
de estas bases.

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

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

Melilla, a 2 de junio de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

1479.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA PUÚBLICA PARA LA CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008, DE SUBVENCIONES A PROYECTOS
DE INTERES GENERAL EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 29 de mayo de 2008,
registrada con el número 1241, ha dictado la siguiente resolución:

De conformidad con las bases de Convocatoria Pública para la concesión en régimen de concurrencia
competitiva, correspondiente al año 2008, de subvenciones a proyectos de interés general en el Área de Educación,
publicada en el BOME núm. 4480, de 22 de febrero de 2008" de acuerdo con la propuesta de concesión definitiva
formulada por el Órgano Colegiado, VENGO EN ORDENAR la resolución de la convocatoria, acordando la
concesión de las siguientes subvenciones a las entidades que a continuación se reseñan, en la cuantía y para la
realización de los proyectos y actividades que igualmente se mencionan.

En la difusión pública de los proyectos subvencionados deberá hacerse constar la colaboración de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla para su realización.

La justificación del cumplimiento de las condiciones 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 responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración 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 compete a la intervención de la Ciudad.
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De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 3 de junio de 2008.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

ORDEN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1480.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden del día 2 de
junio de 2008, registrada con el número 1242, ha
dispuesto lo siguiente:

"El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 22 de mayo de 2008, acordó aprobar las Bases
Reguladoras de aplicación a la convocatoria corres-
pondiente al año 2008, de concesión de ayudas
públicas, destinadas a la participación en el Progra-
ma de Estancias de Tiempo Libre para Mujeres con
hijos exclusivamente a su cargo.

En su virtud y de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que establece que la compe-
tencia para convocar las subvenciones corresponde
al Consejero Competente por razón de la materia,
por la presente VENGO EN ORDENAR la CONVO-
CATORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008, DE
CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS, DESTINA-
DAS A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE
ESTANCIAS DE TIEMPO LIBRE PARA MUJERES
CON HIJOS EXCLUSIVAMENTE A SU CARGO, a la
que se aplicarán las bases anteriormente referidas,
que se publican (como anexo) conjuntamente con la
presente convocatoria.

De conformidad con e! artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente ai de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno".

ANEXO

"BASES REGULADORAS PARA LA CONVO-
CATORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008, DE

CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS, DESTI-
NADAS A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRA-
MA DE ESTANCIAS DE TIEMPO LIBRE PARA
MUJERES CON HIJOS EXCLUSIVAMENTE A SU
CARGO.

En el marco de los instrumentos de Coopera-
ción en Programas y Actuaciones dirigidos
específicamente a las mujeres, entre el Instituto de
la Mujer, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y la Ciudad de Melilla, y el convenio a
establecer entre ambos organismos para llevar a
cabo el Programa de Estancias de Tiempo Libre
para mujeres con hijas y/o hijos, exclusivamente a
su cargo, correspondiente al año 2008, se hace
necesario regular la concesión de ayudas públi-
cas, de las previstas en la Disposición adicional
quinta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, consistentes en una
estancia de diez días (nueve noches) para 58
personas, en un hotel de la localidad de
Torremolinos, en régimen de pensión completa,
desde el día 1 al 10 de julio de 2008, proporcionan-
do, a las beneficiarias y beneficiarios de las mis-
mas, además de unas vacaciones gratuítas, la
posibilidad de participar en actividades que les
permitan el desarrollo de sus habilidades sociales
y, por consiguiente, aumentar su autoestima, para
lo que la Ciudad Autónoma de Melilla concertará la
prestación de los correspondientes servicios. (Las
obligaciones económicas derivadas de la presente
edición comportan un gasto máximo total de 35.000
euros, que se financiarán con cargo a la partida
2008 14 32302 22600, operación presupuestaria:
RC 200800005176)

El consecuencia, el acceso a las mencionadas
ayudas públicas, de acuerdo con la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su
reglamentario de desarrollo y el Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad de Melilla, se
regirá por las siguientes bases reguladoras:

1. Podrán ser solicitantes y beneficiarias de las
ayudas, objeto de la presente convocatoria, las
mujeres que reúnan los siguientes requisitos:

Tener hijas y/o hijos, exclusivamente a su
cargo.

Estar domiciliadas legalmente en la Ciudad
Autónoma de Melilla.
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Que la renta del conjunto de la unidad familiar,
dividida por el número de miembros que la compon-
gan, no supere el salario mínimo interprofesionalo
(SMI).

No padecer enfermedad que requiera aislamiento
y/o que impida la normal convivencia.

2. También podrán ser beneficiarias y/o beneficia-
rios de las ayudas las hijas y/o hijos de las mujeres,
que hayan sido seleccionadas, siempre que éstas y/
o éstos reúnan los siguientes requisitos:

Que se encuentren en edades comprendidas
entre los dos y doce años, ambos inclusive.

Excepcionalmente, las hijas y/o hijos acompa-
ñantes podrán superar la edad de doce años estable-
cida, previa valoración positiva por los servicios de la
Viceconsejería de la Mujer.

Que no padezcan enfermedad que requiera aisla-
miento y/o que impida la normal convivencia.

3. La ayuda consistirá en distribuir 58 plazas
hoteleras entre las mujeres y las hijas y/o hijos que
les acompañen.

La cuantía de la ayuda, por parte de la Ciudad
Autónoma de Melilla, consistirá en el importe al que
ascienda la prestación de los siguientes servicios:
alojamiento, manutención, acompañamiento de dos
monitoras, seguro de viajes y fiesta de despedida,
para las personas beneficiarias que participan en el
Programa, durante un periodo de diez días, de cuyo
pago se hará cargo directamente la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales.

4. Solicitudes: La solicitud de ayuda se formaliza-
rá en el modelo de instancia que se facilitará por la
Viceconsejería de la Mujer.

5. Plazo de Presentación: El plazo de presenta-
ción será de diez días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la convocatoria.

6. Documentación: La solicitud deberá
acompañarse de la siguiente documentación, que
deberá ser original, o copia del original que tenga el
carácter de auténtica, conforme a la legislación
vigente:

a) Documento de identidad o Permiso de Resi-
dencia de la solicitante:

b) Libro de familia, o documento donde figuren las
hijas y/o hijos a cargo de la solicitante.

c) Declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, correspondiente al año 2007.
En caso de no haberse realizado, certificado de
rentas, expedido por la Agencia Tributaria, o decla-
ración responsable de la situación económica de
la interesada, acompañándola de los documentos
acreditativos que la justifiquen (nómina, recibo de
cualquier tipo de subsidio, tarjeta de demanda de
empleo, informe social, etc.).

d) Otra documentación acreditativa de las situa-
ciones de especial necesidad de la interesada,
que permita aplicar los criterios de valoración
establecidos en la convocatoria (informes y certi-
ficaciones de los Servicios Sociales municipales,
de la Técnica o persona responsable de casa de
acogida, del Servicio de Empleo; sentencia de
separación o divorcio; etcétera).

e) Informe médico del INGESA, referido tanto a
las mujeres como a sus hijas y/o hijos menores
que vayan a acompañarle, en el que conste que no
padecen ninguna enfermedad que requiera aisla-
miento y/o impida la normal convivencia.

f) Cualquier documento que acredite la residen-
cia de la solicitante la Ciudad de Melilla.

7. Subsanación de errores: Si la solicitud no
reuniera los datos de identificación de la persona
física beneficiaria de la ayuda solicitada, o cual-
quiera otros de los previstos en el artículo 70 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se requeri-
rá, a la persona física solicitante, para que, en un
plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o
acompañe los documentos preceptivos, con indi-
cación de que, si así no lo hiciere, se tendrá por
desistida en su petición, previa notificación de la
resolución, que habrá de declararse en los térmi-
nos previstos en el artículo 42 de la Ley 30 /1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la
Ley 4/1999.

8. Lugar de Presentación: Las solicitudes po-
drán presentarse en el Registro de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, C/ Querol, 7, y
en los registros y oficinas a que se refiere el artículo
38.4, de la citada (LRJ-PAC).
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Criterios de valoración: Para la adjudicación de
las ayudas, además de la cuantía del presupuesto
global en el crédito existente, se aplicarán los
siguientes criterios de valoración:

a) Número de las hijas/os a cargo exclusivo de la
solicitante: Con cuatro o más hijas/os, 3 puntos;
entre dos y cuatro hijas/os, 2 puntos; entre uno y dos
hijas/os, 1 punto.

b) Cuantía de los ingresos: renta del conjunto de
la unidad familiar, dividida por el número de miem-
bros que la componen, inferior al 40% o más del SMI,
4 puntos; renta del conjunto de la unidad familiar,
dividida por el número de miembros que la compo-
nen, entre 40-20% inferior al SMI, 3 puntos; renta del
conjunto de la unidad familiar, dividida por el número
de miembros que la componen, entre 20-10% inferior
al SMÍ, 2 puntos; renta del conjunto de la unidad
familiar, dividida por el número de miembros que la
componen, inferior entre 10% y el SMI, 1 punto.

c) Situaciones de especial necesidad: que estén
residiendo en una casa de acogida para mujeres o
centro similar, 4 puntos; que acrediten ser o haber
sido víctimas de violencia de género, en los tres
últimos años, 4 puntos; que acrediten carencia de
estabilidad social, en los tres últimos años, 2 pun-
tos; que acrediten ser desempleadas de larga dura-
ción (más de un año), 2 puntos.

d) Que no hayan disfrutado de este programa u
otros similares, 3 puntos.

Sólo se considerarán los méritos que hayan sido
suficientemente acreditados mediante los informes
sociales u otros pertinentes.

10. Corresponde a los servicios técnicos de la
Viceconsejería de la Mujer la instrucción del proce-
dimiento  de concesión  de  subvenciones,   los
cuales  realizarán de  oficio  cuantas actuaciones
estimen necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe pronunciarse la resolución.

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

12. Se formulará propuesta de resolución por el
órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado, debidamente motiva-
da.

13. La propuesta de concesión se formulará al
Consejero de Educación y Colectivos Sociales,
que será el competente para resolver la convoca-
toria.

14. La resolución se notificará personalmente a
las personas adjudicatarias, titulares y suplentes,
concediéndoles un plazo de tres días para que
manifiesten su aceptación o renuncia a la ayuda
concedida.

Las ayudas concedidas no se harán públicas
en el Boletín Oficial de Melilla, en atención a lo
previsto en el artículo 18.3.d) de la Ley 38/2003, y
18 del reglamento General de Subvenciones, sino
que se notificarán directamente a las interesadas.

15. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
un mes a partir del día siguiente al plazo de
expiración del plazo de presentación de solicitu-
des.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio adminis-
trativo la solicitud de concesión de la subvención.

16. La renuncia a la plaza o plazas adjudicadas,
por parte de las beneficiarias titulares, deberá ser
comunicada, al menos, con siete días de antela-
ción del comienzo de las estancias.

La plaza o plazas vacantes, resultantes de las
renuncias que se produzcan podrán ser ocupadas
por las siguientes beneficiarias del listado de
suplentes, que deberán aceptar o rechazar la
concesión, teniendo en cuenta que, si estas bene-
ficiarias tuvieran más hijos o hijas que la titular de
la plaza, sólo podrán participar, en el programa,
ocupando la plaza o las plazas que quedan dispo-
nibles.

En caso de que una suplente, con más hijos o
hijas a su cargo que la titular que renunció, haya
aceptado la plaza o plazas vacantes, el resto de
sus hijos quedarán en espera de posibles vacan-
tes, con prioridad a otras mujeres suplentes.

17. Las presentes ayudas no son compatibles
con cualquier otra que puedan obtener las perso-
nas solicitantes, para la realización de la misma
actividad para la que se concede.

En el supuesto de que la persona beneficiaria
obtuviera subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
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sos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, para el mismo objeto, la Ciudad
Autónoma de Melilla iniciará el correspondiente
procedimiento sancionador y de reintegro.

18. Las personas que obtengan la ayuda quedan
sometidas a las responsabilidades y régimen san-
cionador, que, sobre infracciones administrativas en
materia de subvenciones, establece el título IV de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones. Asimismo,
quedarán sometidas a lo dispuesto en el Titulo IX de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su redacción dada por la Ley 4/1999 y en el
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

19. Procederá el reintegro de la cuantía de los
importes que resulten de considerar todos los cos-
tes que alcancen los servicios percibidos, así como
la exigencia del interes de demora, desde el momen-
to de la prestación de los servicios objeto de la ayuda
y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, como se establece en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en la
cuantía fijada en los artículos 37 y 38 de la citada
Ley, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda, falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquellas que lo
hubieran impedido.

b) Incumplimiento total de la finalidad para la que
la ayuda fue concedida o la no adopción del compor-
tamiento que fundamenta la concesión de la ayuda.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación
o la justificación insuficiente, en los términos esta-
blecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, y, en su caso, en las normas
reguladoras de la ayuda.

Cuando el cumplimiento por las benefíciarias se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por éstas una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada,
respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el
número y/o grado de incumplimiento de la actividad
objeto de la ayuda.

En todo caso, la graduación prevista en el Art.
17.3.n de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes, se producirá en función de la voluntariedad en
el incumplimiento y en el volumen e importancia
del mismo.

20. Con sujeción a las presentes bases la
convocatoria de la subvención corresponde al Con-
sejero de Educación y Colectivos Sociales, de-
biendo publicarse bases y convocatoria conjunta-
mente, en el Boletín Oficial de Melilla.

La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales podrá dictar, en caso necesario, instruccio-
nes para la correcta ejecución de lo dispuesto en
las presentes Bases reguladoras.

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

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

Melilla, a 2 de junio de 2008.

El Secretario Técnico. AndrésVicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

1481.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada
el pasado 26 de mayo, acordó aprobar inicialmente
el "Reglamento Regulador de la Concesión de
Autorizaciones para la Captura y Retención de
Aves Fringílidas"

Lo que se hace constar procediendo a su
publicación en el BOME, comunicando a todos
aquellos interesados que desde esta publicación
se abre un período de información pública de 30
días, para presentación de reclamaciones y suge-
rencias, en cumplimiento del artículo 49 de la
LRBRL.
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Asimismo, el Reglamento se encuentra a dispo-
sición de los interesados en la Secretaría Técnica de
la Consejería de Medio Ambiente.

Melilla, 2 de junio de 2008.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

AT 324/08

1482.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 21 de mayo de 2008,
registrada al n° 508, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el expediente AT-324/08 incoado a petición
de GASELEC S.A. solicitando autorización para el
establecimiento de una instalación eléctrica, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre,
sobre autorización de instalaciones eléctricas, esta
Consejería de Medio Ambiente, en uso de las com-
petencias que tiene conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estableci-
miento de la instalación eléctrica cuyas principales
características se incluyen, así como APROBAR el
proyecto presentado para la ejecución de la misma
en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: GASELEC, S.A.

DOMICILIO: PABLOVALLESCÁ, 19. MELILLA.

FINALIDAD: A TENDER LOS AUMENTOS DE
LA DEMANDA ELÉCTRICA DE LA CIUDAD AUTO-
NOMA DE MELILLA.

DENOMINACIÓN: REFORMA DE LA RED SUB-
TERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN DE MELILLA.

REFORMA RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA
TENSIÓN DE MELILLA.

Emplazamiento: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA.

Situación actual: existen diez Distribuidores Ge-
nerales conectados tres a barras "A", cuatro a barras
"B" y tres a barras "C".

Situación tras la reforma: pasar de diez a catorce
Distribuidores Generales conectados cinco a barras
"A", cuatro a barras "B" y cinco a barras "C".

Tensión de Servicio: 10 KV

Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALU-
MINIO Y SECCIONES DE 150 Y 95 mm².

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU-
LADO (EPR).

PRESUPUESTO TOTAL: 68.245,70 Euros.

El Coordinador de Medio Ambiente.

Antonio Fontcuberta Atienza.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

AT 326/08

1483.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por Orden de fecha 28-05-08, registrada
al n° 566, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el expediente AT-326/08 incoado a peti-
ción de GASELEC S.A. solicitando autorización
para el establecimiento de una instalación eléctri-
ca, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Título VII del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre autorización de instala-
ciones eléctricas, esta Consejería de Medio Am-
biente, en uso de las competencias que tiene
conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estable-
cimiento de la instalación eléctrica cuyas principa-
les características se incluyen, así como APRO-
BAR el proyecto presentado para la ejecución de
la misma en el plazo de SEIS MESES.

TITULAR: COMPAÑÍA MELILLENSE DE GAS
Y ELECTRIClDAD S.A. (GASELEC).

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

FINALIDAD: NUEV A CANALIZACIÓN ELÉC-
TRICA POR AVERÍA DE LA ACTUAL CANALIZA-
CIÓN DEBIDO A OBRAS EN LA ZONA.

DENOMINACIÓN: PROYECTO DE NUEVA LÍ-
NEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, EN-
TRE LA SUBESTACIÓN JOSÉ CABANILLAS RO-
JAS Y EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE-
NOMINADO GUARDIA CIVIL ANTONIO MOLINA
MARTÍN.

LÍNEA MEDIA TENSION.

Origen: Subestación "JOSÉ CABANILLAS RO-
JAS".
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Final: C.T. "GUARDIA CIVIL HOTEL MELILLA
PUERTO".

Términos municipales afectados: Melilla.

Tipo: SUBTERRÁNEA EN GALERÍA DE SERVI-
CIO Y BAJO TUBO DE 125 MILÍMETROS DE DIÁ-
METRO Y A UNA PROFUNDIDAD DE 1,00 MTS.

Tensión nominal: 12/20 KV.

Longitud: 300 mts.

Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALU-
MINIO Y SECCIÓN 150 mm².

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICULA-
DO (EPR).

PRESUPUESTO TOTAL: 61.123,87 .

Lo que le traslado a los efectos de que la referida
Orden deberá ser publicada en el BOME siendo los
gastos que se originen como consecuencia de dicha
petición a cargo del peticionario: Cía. Gaselec S.A.

El Coordinador de Medio Ambiente.

Antonio Fontcuberta Atienza.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1484.- Habiéndose intentado notificar a D.SIHAM
EL BASRI BELGHMZI , el inicio de Expediente de
Declaración de Ruina del inmueble sito en CALLE
GENERAL PINTOS, 6, con resultado infructuoso, y
de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por Reso-
lución n° 1090 de fecha 19-05-08 ha dispuesto lo que
sigue:

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, de Delegación de Competencias, número
341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
1005.

Habiéndose instruido a solicitud de HIJOS DE
JACOB WAHNON S.L. el correspondiente expe-

diente sobre declaración de ruina, en relación con
el edificio su propiedad situado en CALLE GENE-
RAL PINTOS, 6 y a la vista del informe técnico
aportado por el propietario del inmueble, redactado
por el Arquitecto/Arquitecto Técnico D, para cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del
Reglamento de Disciplina Urbanística, y Art. 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, VENGO EN
RESOLVER:

PRIMERO.- Conceder, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 40.1 de la OCRERE, a los
propietarios, si no fueren los promotores del expe-
diente, a los moradores y a los titulares de cuales-
quiera de derechos reales, un plazo de audiencia
QUINCE DIAS, prorrogables por la mitad del con-
cedido, puedan personarse en el mismo, y alegar
y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

SEGUNDO.- Igualmente, en el referido plazo,
los interesados podrán presentar informe contra-
dictorio, emitido por el facultativa competente que
designen acerca del estado de la finca, con adver-
tencia de que transcurridos los plazos concedidos
continuará la tramitación del expediente hasta su
definitiva resolución, con advertencia de que las
pruebas pericia les que, en su caso aporten, sólo
serán tenidas en cuenta si son formuladas por
Arquitecto Superior, Arquitecto Técnico Apareja-
dor, debidamente colegiado.

Con la notificación de la presente resolución se
acompaña informe técnico aportado por la propie-
dad sobre el estado del inmueble.

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.

Melilla a 30 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1485.- Habiéndose intentado notificar escrito a
D. YAMINA HALIFA AZTMAN, promotor de las
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obras que se vienen realizando en el inmueble sito en
CALLE ARAGÓN, esq. CEUTA, con resultado in-
fructuoso, y de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

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

PRIMERO: Su solicitud de licencia de obra para
EDIFICIO DE DOS VIVIENDAS Y UN DUPLEX,
PREVIA DEMOLICIÓN (PROYECTO DE EJECU-
CIÓN) sito en CALLE ARAGÓN, esq. CEUTA ha
tenido entrada en el Registro General de la Ciudad
Autónoma con fecha 28/04/2008 registrada al núme-
ro 27016.

SEGUNDO: El plazo máximo para resolver y
notificar el procedimiento por VD iniciado es de DOS
MESES desde que tuvo entrada en el Registro
General de la Consejería de Fomento.

TERCERO: Transcurrido el plazo para la resolu-
ción y notificación del procedimiento indicado en el
apartado anterior, podrá entender estimada por si-
lencio administrativo su solicitud.

No obstante de conformidad con lo establecido en
el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley del
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 1/1.992, de 26 de junio,
y del Art. 5 del Reglamento de Disciplina Urbanísti-
ca, Real Decreto 2187/78, "en ningún caso se
entenderán adquiridas por silencio administrativo
facultades en contra de las prescripciones de la Ley
del Suelo, de  los Planes de Ordenación, Programas,
Provectos y en su caso, de las Normas Complemen-
tarias y Subsidiarias del Planeamiento o de las
Normas y Ordenanzas reguladoras sobre uso del
suelo y edificación.

CUARTO.- Asimismo, en relación con el expe-
diente de referencia, se ha advertido la siguiente
deficiencia subsanable, debiendo aportar:

> Proyecto de infraestructura común de teleco-
municaciones.

Por ello, de conformidad con lo establecido en
el Art. 71.1 de la mencionado Ley, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 14,
de 12 de enero) se le requiere para que en plazo de
10 días hábiles subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, que deberán ser presen-
tados en esta Dirección General, advirtiéndole de
que en caso de no atender el presente requerimien-
to, se le tendrá por desistido en su petición, previa
resolución, que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42. de la indicada Ley.

En prueba de quedar notificado, sírvase firmar el
duplicado adjunto.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 3 de junio de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1486.- ASUNTO: Anuncio público sobre extra-
vío de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación jus-
tificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por Dña: María del Pilar Mañé Férriz con
DNI. 45242208N se ha solicitado la devolución de
la siguiente Fianza:

Fianza nº: 175/04

Fecha: 12 de febrero de 2004

Importe: 360,60

Contrato de Arrendamiento nº: Privado

Vivienda ubicada en: Gral. Pintos nº 29

Arrendatario: AbdelkaderYachou

Propietario: Pilar Mañé Ferriz

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al de-
pósito efectuado, por esta Dirección General, an-
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tes de proceder a la devolución del importe de la
fianza señalada, se acuerda la apertura de un perio-
do de información pública de veinte días hábiles, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común, a fin de que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
expediente y acreditar, en su caso, el interés en el
mismo.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1487.- Expediente Administrativo: RESPONSA-
BILIDAD PATRIMONIAL DE LA CIUDAD POR CAÍ-
DA SUFRIDA EN LA C/. CASTILLA, EL 15 DE
NOVIEMBRE DE 2005.

Interesada: D.ª MARÍA DEL CARMEN MARTÍN
PÉREZ.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Abreviado N° 402/2008, en el desa-
rrollo del cual ha recaido Resolución del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo N° 2 de Melilla, de
fecha 21 de mayo de 2008 , cuyo contenido es el
siguiente:

"Ante este Juzgado y por MARÍA DEL CARMEN
MARTÍN PÉREZ se ha interpuesto recurso conten-
cioso-administrativo contra la resolución dictada por
ese Organismo, en expediente de responsabilidad
patrimonial. Ruego A V.I. ordene la remisión del
expediente referenciado a este Juzgado, completo,
foliado y en su caso, autentificado, acompañado de
índice, asimismo autentificado , de los documentos
que contenga, conforme a lo dispuesto en el número
4 del artículo 48 de la L.J.C.A., incorporando al
mismo las notificaciones para emplazamiento efec-
tuadas de conformidad con el artículo 49 de dicha
Ley y con una antelación de por lo menos 15 días al
señalado para la vista, habiendo ido ésta señalada
para el próximo 11/2/2009 a las 12:00.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1
de dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

Melilla 28 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1488.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no  habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta infracción a las normas y artículos
que se  indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

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

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

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

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90).
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REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

Melilla a 30 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo (P.D.F.)
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

1489.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

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

Melilla a 30 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo (P.D.F.)
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1490.- 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. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 80 de la citada Ley.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP =
Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;

Melilla, 30 de mayo de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.



DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1491.- 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. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 80 de la citada Ley.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP =
Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;

Melilla, 18 de abril de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1492.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 30 de mayo de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1493.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar. la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación
se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren
oportunas,  dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la  publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.

Melilla, 30 de mayo de 2008.

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

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1494.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de
la Provincia que, una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran la suspensión por el tiempo que
se indica de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares 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 estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial ó Diario Oficial correspondiente,
ante el Director General de Tráfico.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Melilla, 30 de mayo de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE N.º 81/2008

1495.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Policía Local de esta Ciudad, contra D.ª ALI MOHAMEDI AHMED, titular del
D.N.I./N.I.E. n° 45294092-P 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 20:45 horas del día 12/02/08, el arriba reseñado, en la C/. Legión n° 34 de esta Ciudad, se negó a
identificarse, dirigiéndose a los Agentes de forma incorrecta y despectiva en el ejercicio de sus funciones.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción LEVE,
prevista en el Art. 26 h) e i) 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 hasta 300,51 Euros.

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

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS días
para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos oinformaciones que estime convenientes.

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

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
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 tser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 60 
(SESENTA EUROS).

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

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-

RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE

PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR

POR FAX AL N.º 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador, y

reciba el documento de pago de la citada Delega-

ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA

SOCIAL Y DEPORTE

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1496.- 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 las citacio-

nes emitidas por el Centro Base de esta Dirección

Territorial, recaídas en los expedientes de Recono-

cimiento del Grado de Minusvalía y Solicitud de

DTF sobre Grado de Minusvalía para Prestacio-

nes, 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 tres meses desde el día siguien-

te al de la publicación del presente en el Boletín

Oficial o Diario Oficial correspondiente, sin que se

realice las actividades necesarias para reanudar la

tramitación, se procederá a declarar la caducidad

del procedimiento iniciado, conforme a lo dispues-

to en el Art. 92 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común.

La Directora Territorial.

Francisca Coll Balagué.
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INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1497.- 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 los requerimientos de declaración anual, realizados por esta
Dirección Provincial en relación con 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.

Transcurrido el primer trimestre del año sin que hayan presentado la declaración de ingresos de la unidad
económica de la que forman parte, referida al año inmediato anterior, que les fue solicitada, y a lo que vienen
obligados en virtud de lo establecido en el Art. 149 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de
29 de junio), se les indica que deberán aportar la referida declaración en el plazo inexcusable de DIEZ DÍAS,
advirtiéndoles de que, transcurrido ese plazo, se procederá a suspender cautelarmente el pago de la pensión que
tienen reconocida (Art. 16.2 del R.D. 357/1991, de 15 de marzo, BOE del día 21).

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1498.- 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 los requerimientos de declaración anual, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con 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.

Los artículos 170 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994 de 20 de junio y 16.2 del Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo, establecen como obligación
de los beneficiarios de pensión de jubilación no contributiva la presentación en el primer trimestre del año de una
declaración de ingresos de la respectiva unidad de convivencia referidos a los percibidos en el año anterior y a los
que prevean disponer en el año en curso. Esta declaración deberán presentarla antes del  1 de abril de 2005. El
incumplimiento de la presentación de la declaración individual dará lugar al mantenimiento de la suspensión del pago
de la pensión, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que diera lugar.

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

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

1499.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE N° 52010768208 COMO SOBRAN-
TE EMBARGO CUENTA RESTRINGIDA U.R.E. de
D. ENRIQUE JESÚS GUTIÉRREZ CABRERO con
domicilio en C/. PACÍFICO, N° 38 BLQ 2 PTAL. 3 1º
B de MÁLAGA.

Con fecha 1 de abril de 2008 esta Dirección
Provincial  emitió la siguiente resolución de declara-
ciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDA-
CIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se trascri-
be:

CON FECHA 24 de marzo de 2008, La Recauda-
ción Ejecutiva nos comunica que en el expediente
administrativo de apremio, seguido contra D. ENRI-
QUE JESÚS GUTIÉRREZ CABRERO, con D.N.I:
45274149Y, se ha producido un sobrante de embar-
go en Cta. Restringida Ure. Por importe de 8,14
Euros.

Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de ingresos indebidos en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplica-
ción lo previsto en el art. 47.4 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E del día 25D).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 8,14
Euros a D. ENRIQUE JESÚS GUITIÉRREZ CABRE-
RO. Proximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la Cta/Cte. de su
Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA, ante el Director Provincial

de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Melilla, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el Art.
46 del R.D. 1415/2004 anteriomente citado.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1500.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-
municarles 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 disposicio-
nes 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
presentación de documentos ), 9 (Reclamación
acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deu-
da por derivación 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.
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Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

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

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publica-
ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de 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 del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclarada conforme a lo
dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real

Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los

sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace

saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que

cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-

men General, se iniciará el correspondíente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados

trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 2 junio de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.



BOME NÚM. 4510 - MELILLA, VIERNES 6 DE JUNIO DE 2008 - PAG. 2301



BOME NÚM. 4510 - MELILLA, VIERNES 6 DE JUNIO DE 2008 - PAG. 2302

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1501.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 2 junio de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1502.- 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 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, 2 junio de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBU-
TARIOS DE CEUTA SERVICIO DE RECAUDA-

CIÓN EJECUTIVA

Anuncio de enajenación mediante adjudicación
directa

1503.- Una vez celebrada con fecha 7 de mayo de
2008 subasta pública de los bienes inmuebles em-
bargados al deudor D. Ashok Jhamandas Lalchandani
con NIF: 45274524J, por débitos contraídos con la
Ciudad Autónoma de Ceuta por importe de  599.582,18
, y habiendo quedado bienes sin adjudicar, con
fecha 21 de mayo de 2008 el Sr. Tesorero dictó el
siguiente:

ACUERDO DE ENAJENACIÓN MEDIANTE
ADJUDICACIÓN DIRECTA

Que en el procedimiento seguido en esta Recau-
dación Ejecutiva contra el obligado al pago D. Ashok
Jhamandas Lalchandani, con N.I.F.: 45274524J,
con domicilio fiscal en C/. Santiago n° 9, 52001 de
Melilla, por débitos contraídos con la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta por importe de 599.582,18 , de
acuerdo con lo preceptuado en los artículos 104 y
107 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recauda-
ción, se ha iniciado el procedimiento de enajenación
mediante adjudicación directa de los bienes inmuebles
abajo reseñados, propiedad del obligado al pago, por
un plazo máximo de un mes, pudiéndose presentar
ofertas en sobre cerrado, a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente.

Al haberse celebrado dos licitaciones en la su-
basta no habrá precio mínimo; no obstante si la
mesa de subasta estimase desproporcionada la
diferencia entre el valor asignado a los bienes o lotes
por tasación y el precio ofrecido por cualquier perso-
na interesada, con el fin de no favorecer el enrique-
cimiento injusto del comprador en detrimento del
propietario de los bienes, podría declarar inadmisible
la oferta, no accediendo a la formalización de la
venta.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva del Organismo
Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, sita en C/
. Padilla n° 3, Edif. Ceuta Center, 1.ª planta, de
Ceuta, en horas de 9.00 a 14.00. El sobre debe
contener escrito firmado por el ofertante o represen-

tante con poder suficiente y bastante, en el que
debidamente identificado, se indique el precio de la
oferta para la adjudicación directa del bien o lote al
que desee optar.

No se exige depósito previo.

En función de las ofertas presentadas se formu-
lará, en su caso, propuesta de adjudicación, que
se formalizará mediante acta. Los bienes serán
entregados al adjudicatario una vez haya sido
hecho efectivo el importe procedente.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

FINCA NÚMERO UNO

Finca: 10.805

Localización: C/. Alfonso XII, n° 10, local comer-
cial 1, C.P.: 52000 de Melilla.

Naturaleza: Local Comercial.

Metros cuadrados: 79,77

Derechos de los titulares sobre el inmueble
embargado: 100% de pleno dominio.

Porcentaje que el deudor posee sobre la finca a
subastar: 100 % de pleno dominio.

Valoración del bien inmueble: 93.118,71 euros.

Cargas o gravámenes anteriores actualizado:
30.952,12 euros, correspondiente a la hipoteca
constituida con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A. de fecha 13 de mayo de 1988, según inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad de Melilla.

FINCA NÚMERO DOS

Finca: 10.806

Localización: C/. Alfonso XII, n° 10, local comer-
cial 2, C.P.: 52000 de Melilla.

Naturaleza: Local Comercial.

Metros cuadrados: 74,00

Derechos de los titulares sobre el inmueble
embargado: 100% de pleno dominio.

Porcentaje que el deudor posee sobre la finca a
subastar: 100 % de pleno dominio.

Valoración del bien inmueble: 86.383,16 euros.

Cargas o gravámenes anteriores actualizado:
27.646,56 euros, correspondiente a la hipoteca
constituida con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A. de fecha 30 de junio de 1988, según inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad de Melilla.
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FINCA NÚMERO TRES

Finca: 10.807

Localización: C/. Alfonso XII, n° 10, 1°A, C.P.:
52000 de Melilla.

Naturaleza: vivienda

Metros cuadrados: 58,71

Derechos de los titulares sobre el inmueble em-
bargado: 100% de pleno dominio.

Porcentaje que el deudor posee sobre la finca a
subastar: 100 % de pleno dominio.

Valoración del bien inmueble: 55.851,41 euros.

Cargas o gravámenes anteriores actualizado:
22.537,95 euros, correspondiente a la hipoteca cons-
tituida con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
de fecha 30 de junio de 1988, según inscripción en
el Registro de la Propiedad de Melilla.

FINCA NÚMERO CUATRO

Finca: 10.808

Localización: C/. Alfonso XII, n° 10, 1º B, C.P.:
52000 de Melilla.

Naturaleza: vivienda.

Metros cuadrados: 79,89

Derechos de los titulares sobre el inmueble em-
bargado: 100% de pleno dominio.

Porcentaje que el deudor posee sobre la finca a
subastar: 100 % de pleno dominio.

Valoración del bien inmueble: 76.000,16 euros.

Cargas o gravámenes anteriores actualizado:
22.537,95 euros, correspondiente a la hipoteca cons-
tituida con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
de fecha 30 de mayo de 1988, según inscripción en
el Registro de la Propiedad de Melilla.

FINCA NÚMERO CINCO

Finca: 10.809

Localización: C/. Alfonso XII, n° 10, 2º A, C.P.:
52000 de Melilla.

Naturaleza: Vivienda.

Metros cuadrados: 58,71

Derechos de los titulares sobre el inmueble em-
bargado: 100% de pleno dominio.

Porcentaje que el deudor posee sobre la finca a
subastar: 100 % de pleno dominio.

Valoración del bien inmueble: 55.851,41 euros.

Cargas o gravámenes anteriores actualizados:
No presenta cargas anteriores, según información
actualizada del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
S.A. de la hipoteca formalizada e inscrita con
fecha 30 de junio de 1988 en el Registro de la
Propiedad de Melilla.

Transcurrido el plazo máximo de un mes sin
haberse dictado acuerdo de adjudicación, se dará
por concluido dicho trámite, iniciándose los trámi-
tes de adjudicación de los bienes o derechos no
adjudicados al Ayuntamiento acreedor conforme a
los artículos 108 y 109 del Reglamento General de
Recaudación. No obstante, se adjudicará el bien o
derecho a cualquier interesado que satisfaga el
importe del tipo de la última subasta celebrada
antes de que se acuerde la adjudicación de los
bienes o derechos a la Hacienda Local

En Ceuta a 21 de mayo de 2008.

El Gerente. Enrique Reyes Rodríguez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 332/2008

EDICTO

1504.- D.ª ROCIO ISRAEL SALAS SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 332/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez, del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 5 de Melilla, los prece-
dente autos de Juicio Inmediato de faltas número
332/08, seguidos por una presunta falta de hurto,
incoado en virtud de denuncia, en el que ha sido-
denunciante Mimona Ahmed Belaid y denunciado
Abdelkamlik Aida, asistido por la letrada Dña.
Sihem Mohand, constando en las actuaciones las
circunstancias personales de todos ellos, y ejer-
ciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.

F A L L O
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QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A DON a
ABdelmalik Aida, como autor penalmente responsa-
ble de una falta de hurto, a la pena de UN MES DE
MULTA, con una cuota diaria de 3 euros, al día. En
caso de impago, el condenado cumplirá un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABDELMALIK AIDA, actualmente para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 26
de mayo de 2008.

La Secretaria. Rocio Israel Salas.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

1505.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS Secre-
taria de la Sección Séptima de la Audiencia Provin-
cial de Málaga en Melilla, HACER SABER.

En el rollo de Apelación n° 5/08 dimanante del
Juicio de Faltas n° 259/06 del Juzgado de Instrucción
n° 1 de Melilla, de esta ciudad por Falta de Impruden-
cia Leve siendo apelante D.ª La Procuradora Doña
Concepción García Carriazo en nombre y represen-
tación de Nabil Mohamed Mohamed, y de Axa
Aurora Ibérica Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros, S.A se ha dictado Sentencia de fecha
12 de mayo de dos mil ocho y cuyo Fallo es del tenor
literal siguiente: "Que desestimando los Recursos
de Apelación interpuesto por la Procuradora de los
Tribunales D.ª Concepción García Carriazo, en nom-
bre y representación de D. NABIL MOHAMED
MOHAMED, y de AXA AURORA IBÉRICA SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A, contra la sentencia de fecha dieciocho de mayo
de 2007, recaída en el Expediente de Juicio de Faltas
número 259/06, tramitado en el Juzgado de Instruc-
ción Número Uno de Melilla, debo confirmar y confir-
mo íntegramente tal Resolución, con declaración de
oficio de las costas procesales causadas en esta
alzada.

Notifíquese a las partes la presente Resolución,
previniéndoles que, contra ella, no cabe Recurso
Ordinario alguno y, en su momento, devuélvase el

Expediente al Juzgado de su procedencia, junto
con testimonio de la presente, para su conoci-
miento y ejecución.

Así por esta mi Sentencia, de la que asimismo
se unirá testimonio al Rollo de Sala correspondien-
te definitivamente juzgando en esta segunda ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación personal a D.
HASSAN KASSEN AL-LAL en ignorado paradero,
extiendo la presente en Melilla a 28 de mayo de
2008.

La Secretaría. Clara Peinado Herreros.

TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA DE ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

RECURSOS DE SUPLICACIÓN 2141/2007

EDICTO

1506.- D.ª ELENA MUÑOZ BAUTISTA, Secre-
taria Sustituta, Secretario de SALA DE LO SO-
CIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCÍA CON SEDE EN MÁLAGA, CER-
TIFICO: En el Recursos de Suplicación 2141/
2007se ha dictado resolución cuyo encabeza-
miento y fallo son del siguiente tenor literal:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

Rollo de Suplicación nº :  2141/07

Sentencia n° : 296/08

Presidente:

Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER VELA TO-
RRES.

Magistrados:

Ilmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA BENAVIDES
SÁNCHEZ DE MOLINA.

Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ VI-
ÑAS.

En Málaga, a 7 de febrerode dos mil ocho.

La Sala de lo Social en Málaga del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por
los Ilmos. Sres. citados al margen y
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EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente:

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación interpuesto por D. JOSÉ MANUEL HURGOS ALVAREZ, contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social Único de Melilla de Málaga, ha sido ponente la Iltmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA
BENAVIDES SÁNCHEZ DE MOLINA.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación promovido por la representación letrada
de D. JOSÉ MANUEL BURGOS AL VAREZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla de
Málaga de fecha 18 de junio de 2007 en autos seguidos a instancias de dicha parte recurrente contra
COOPERATIVA DE VIVIENDAS "LA RUCEA" y D. NDIAYE LAMINE, sobre DESPIDO, y en consecuencia
debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso
de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el
plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

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

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

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

Dado en Málaga a 23 de mayo de 2008.

La Secretaria de la Sala. Elena Muñoz Bautista.


