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S U M A R I O

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda y Presupuestos - Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
1983.- Orden n.º 2982 de fecha 8 de agosto de 2008, relativa a aprobación provisional del Padrón del Impuesto
sobre Actividades Económicas.  Ejercicio 2008.
Consejería de Economía, Empleo y Turismo - Secretaría Técnica
1984.- Orden n.º 197 de fecha 6 de agosto de 2008, relativa a convocatoria año 2008 para la concesión de
subvenciones destinadas a la realización de itinerarios de inserción para desempleados en el marco del programa
operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 de la Ciudad Autónoma de Melilla (Proyectos Formativos dirigidos a
personas inmigrantes desempleados).
Consejería de Fomento - Dirección General de Arquitectura
1985.- Notificación a D. Daniel Suárez López, orden de reparaciones del inmueble sito en calle Vizcaya, n.º 4.
1986.- Notificación a D. Daniel Suárez López, orden de reparaciones del inmueble sito en calle Vizcaya, n.º 2 /
Avda. Infanta Elena, n.º 13.
1987.- Notificación a los Herederos de Amar Al-Lal Yahya, como propietarios del inmueble sito en calle Castilla,
n.º 26.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
1988.- Notificación en acta de infracción a D. Lamine Ndiaye.
1989.- Notificación en acta de infracción a Meliprex Prevención S.L.
1990.- Notificación en acta de infracción a Lahfa Business, S.L.
1991.- Notificación en acta de infracción a Construmar Melilla, C.B.
1992.- Notificación en acta de infracción a Construmar Melilla, C.B.
Tesorería General de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Melilla
1993.- Notificación de resolución de devolución de ingresos indebidos a D. Bouayadi Omar.
1994.- Notificación de resolución de devolución de ingresos indebidos a D. Antonio Sánchez Rivas.
1995.- Notificación a D. Jesús Blasco Avellaneda.
1996.- Notificación a D. Miguel Leal Martínez.
1997.- Notificación a D. Khadija Ayoubi.
1998.- Notificación a D. Dris Maanan Nabil.
1999.- Notificación a D. Alcazar Hernández, Juan.
2000.- Notificación a D. Mohamed Mohamed, Rasida.
2001.- Notificación a D.ª Muñoz Contreras, Rafaela y otros.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

1983.- El Consejero de Hacienda y presupuestos,
por Orden número 2982 de fecha 8 de agosto de
2008, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN DISPONER se proceda
a la aprobación provisional del Padrón del Impuesto
sobre Actividades Económicas, ejercicio 2008, sien-
do su importe total 299.960,62 euros (DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESEN-
TA CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EUROS),
y siendo el número de registros 5505.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.

Melilla, 8 de  agosto de 2008.

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

1984.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 6 de agosto
de 2008, inscrita en el Registro al nº 197, HA
DISPUESTO LO SIGUIENTE:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 18
de Abril de 2008 por el que se establece las Bases
Reguladoras PARA LA CONCESIÓN DE SUBVEN-
CIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE
ITINERARIOS DE INSERCIÓN PARA
DESEMPLEADOS EN EL MARCO DEL PROGRA-
MA OPERATIVO FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-
2013 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME nº 4.502 de 09/05/2008)
pretenden establecer un marco normativo estable
sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las
correspondientes convocatorias de subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basa-
dos en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la

convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su
procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y artículo
8 del Reglamento por el que se regula el Régimen
General de subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas su socie-
dad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº
4.399 de 15/05/07), el Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Empleo y Turismo ha resuelto efectuar
la convocatoria pública para el año 2008 destina-
das a la realización de itinerarios de inserción para
desempleados en el marco del Programa Operati-
vo Fondo Social Europeo 2007-2013 de la Ciudad
Autónoma de Melilla."

ANEXO I

CONVOCATORIA AÑO 2008 PARA LA CON-
CESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A
LA REALIZACIÓN DE ITINERARIOS DE INSER-
CIÓN PARA DESEMPLEADOS EN EL MARCO
DEL PROGRAMA OPERATIVO FONDO SOCIAL
EUROPEO 2007-2013 DE LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA (PROYECTOS FORMATIVOS
DIRIGIDOS A PERSONAS INMIGRANTES
DESEMPLEADAS)

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2008 la concesión de
subvenciones para la realización de Itinerarios
formativos de inserción de conformidad con lo
establecido en el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad po-
tenciar un conjunto de acciones destinadas a
formar la población activa melillense, con el fin de
garantizar y adecuar sus conocimientos a los
requerimientos propios del mercado de trabajo de
forma que satisfagan las necesidades empresaria-
les en virtud de lo expresado en las Bases
Reguladoras para la Concesión de Subvenciones
destinadas a la realización de itinerarios de inser-
ción para desempleados en el marco del P.O. FSE
2007-2013 publicadas en BOME nº 4502 DE 9 DE
MAYO DE 2008.

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al
Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla,
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dentro del Eje Prioritario 2 "Fomentar la empleabilidad,
la inclusión social y la igualdad entre hombres y
mujeres", tema prioritario 70: "Favorecer la integra-
ción social y laboral de las personas inmigrantes".
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 75%
y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante
25%.

El crédito disponible para el año 2008 asciende a
120.519,00 euros.

 2.- Para la convocatoria del año 2008 se estable-
ce un solo periodo de resolución. Las solicitudes
presentadas se resolverán conforme al procedimien-
to de concurrencia competitiva previsto en las bases
reguladoras y considerando el límite presupuestario
previsto para cada periodo.

Tercero: Tipos y requisitos de los proyectos obje-
to de las ayudas.

1.- Serán objeto de estas ayudas los proyectos
formativos, dirigidos a personas inmigrantes
desempleadas, que puedan ser encuadrados dentro
del programa operativo FSE de la Ciudad de Melilla
2007-2013 cofinanciado en un 75% por el Fondo
Social Europeo, según  lo establecido en el artículo
6 de las Bases Reguladoras.

2.- Los colectivos a los que irán dirigidas las
acciones formativas serán:

Itinerarios integrados de inserción personalizados
dirigidas a inmigrantes con residencia legal en UE
para su inserción laboral principalmente los que no
cuenten con experiencia laboral anterior y los afec-
tadas por el analfabetismo. Todo ello con el objetivo
de aumentar las posibilidades de inserción o
reinserción laboral de las mismas en situación de
desempleo (Tema prioritario 70 del P.O. FSE Melilla
2007-2013). por tanto, deberán de estar provistos de
tarjeta de residencia, así como la obligación de estar
inscrito como demandante de empleo en las oficinas
del SPEE.

3.- En los itinerarios formativos de desempleados
se incluirán obligatoriamente los módulos formativos
de:

" Orientación para el empleo y la igualdad de
oportunidades

" Módulo de sensibilización con el Medio Ambien-
te.

El módulo de sensibilización con el Medio Am-
biente tendrá 9 horas de duración, aunque se adecuará

a las directrices que establezcan en cada momen-
to la Red de Autoridades Ambientales.

El módulo de orientación integral para el empleo
y la igualdad de oportunidades tendrá una duración
mínima de 30 horas y seguirá las directrices
marcadas por Proyecto Melilla S.A. en cada mo-
mento, reservándose Proyecto Melilla S.A. la po-
testad de impartir dicha formación de una manera
total o parcial en función de la disponibilidad de su
propio personal. En dicho caso se minorará propor-
cionalmente la subvención solamente en el eje 1
de costes de profesorado establecido en el artículo
7 de las bases, en función del número de horas
efectivamente impartidas. Asimismo el módulo de
orientación integral para el empleo incluirá una
Unidad didáctica de uso de Herramientas de la
Sociedad de la Información.

4.-. Las acciones formativas únicamente podrán
ser presenciales.

5.- La duración de la acción formativa deberá ser
adecuada a los objetivos que se proponen alcanzar
y, en cualquier caso, no podrá ser superior a 300
horas, debiéndose en caso contrario estructurar
en varios niveles la formación a impartir. En el
desarrollo de la acción se podrán como máximo
impartir 5 horas teórico-prácticas en el mismo día.
Cuando se impartan solamente horas teóricas o
prácticas en el mismo día se permitirá un máximo
de 4 horas diarias, exceptuando el caso de las
prácticas profesionales no laborales que se estará
en lo dispuesto en las bases reguladoras. Asimis-
mo, y previa autorización expresa por Proyecto
Melilla, S.A., se podrá excepcionar dichos límites
cuando existan causas objetivas que así lo justifi-
quen, en todo caso deberán recogerse en la
documentación técnica presentada, con los lími-
tes establecidos en la legislación nacional vigente
al respecto.

6.- El número mínimo de participantes será de
10 alumnos por acción formativa (salvo en el caso
de que se prevean prácticas profesionales en
empresas que no existirá nº mínimo de alumnos)
y el máximo de 25.

7.- Conforme a lo establecido en el artículo
22,apartado 2, del Real Decreto 1046/2003, de 1
de Agosto, cuando las acciones formativas a
impartir conduzcan a la obtención de créditos o
certificados de profesionalidad, se tendrán en cuen-
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ta los módulos formativos y requisitos que se deter-
minen en los correspondientes certificados, aproba-
dos en desarrollo de la Ley Orgánica 5/2002, de 19
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, así como el RD 34/2008 de 18 de enero
por el que se regulan los certificados de
profesionalidad.

8. El presupuesto total del curso no excederá en
ningún caso de 9  por hora y alumno para las
acciones de nivel superior y de 8  por hora y alumno
en el resto de las acciones, salvo en aquellas que
requieran de desplazamiento de profesores o alum-
nos cuyo coste no será tenido en cuenta en los ratios
máximos anteriormente especificados.

9. El equipo educativo del Centro formativo realiza-
rá una evaluación interna de la eficacia de las
acciones de formación ejecutadas que se reflejará
en la correspondiente memoria. El proceso de evalua-
ción comprenderá las siguientes fases:

a) Se hará una evaluación inicial para conocer el
nivel de los participantes en cuanto a actitudes,
capacidades y conocimientos básicos de forma que
el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda adquirir
el carácter individualizado que este tipo de formación
requiere.

b) Durante el desarrollo de las acciones cada
formador hará el seguimiento y evaluación de los
componentes formativos que imparta, dejando por
escrito de los resultados en las reuniones que deban
celebrarse por el equipo educativo a tal efecto.

c) La evaluación final por parte de los formadores,
resultado del seguimiento de todo el proceso forma-
tivo, será supervisada por los servicios técnicos del
Departamento de Formación de Proyecto Melilla,
S.A..

d) La evaluación se realizará de forma
individualizada, existiendo una ficha de seguimiento
y evaluación para cada uno de los participantes.

10. Evaluación de la calidad de la formación, por
parte de Proyecto Melilla SA. Los participantes
evaluarán la calidad de las acciones de formación, a
través de un "Cuestionario de evaluación de calidad"
que deberá cubrir, al menos, los siguientes ámbitos
específicos de información:

a) Valoración general de la acción formativa (en
base al cuestionario de calidad).

b) Contenidos: Su adecuación a las expectati-
vas y necesidades de formación, así como utilidad
de los contenidos para la trayectoria profesional
del participante.

c) Profesorado: Su nivel de preparación, de
especialización y de comunicación.

d) Medios didácticos: valoración de los medios
utilizados y su adecuación a los contenidos.

e) Medios técnicos: Su disponibilidad, adecua-
ción y estado de funcionamiento.

f) Instalaciones: Luminosidad, amplitud, ventila-
ción, condiciones climáticas y accesibilidad de las
mismas.

g) Organización: Composición y homogeneidad
del grupo, en su caso, número de alumnos, infor-
mación previa recibida, duración y horarios.

h) otros aspectos

Cuarto: Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones
reguladas en la presente Convocatoria las entida-
des u organizaciones sin ánimo de lucro que
dispongan de sede en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2. La entidad beneficiaria deberá asumir sin
reservas, si finalmente es aprobada la subvención
solicitada, que aparecerá en la lista pública previs-
ta en el artículo 7, apartado 2, letra d) del Regla-
mento 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciem-
bre de 2006.

3. Proyecto Melilla, S.A., podrá ejecutar aque-
llas acciones formativas preferentes contenidas en
la relación establecida por la Comisión de Coordi-
nación de Formación y Empleo de la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo, únicamente en los
casos en que no exista concurrencia de solicitan-
tes para el desarrollo de tales acciones y a través
del procedimiento de concurrencia competitiva
previsto en las presentes bases.

4. Proyecto Melilla, S.A., estaría sujeta en este
caso a todas las obligaciones y requisitos conte-
nidos en las presentes bases para el resto de
beneficiarios.

5. El coste financiable de estas acciones, será
calculado conforme a las normas establecidas en
las bases reguladoras y en concreto en función de
la relación de costes financiables contenida en su
artículo 7.
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6. La selección de los participantes de los itinerarios se realizará, salvo solicitud en contra por parte de la Entidad
adjudicataria de la subvención y será supervisada por Proyecto Melilla S.A. en base a los siguientes criterios:

* En el caso de que el aspirante este en posesión de dos o más títulos únicamente se valorará la titulación de
mayor nivel.

Los criterios de desempate serán por este orden 1º, Entrevista, 2º Coeficiente de Idoneidad Curricular, 3º
Experiencia profesional relacionada. No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes que no se encuentren totalmente
cumplimentadas y con la documentación requerida.

La documentación mínima a entregar por cada alumno serán: ficha de solicitud del curso debidamente
cumplimentada y firmada, copias de: DNI, informe de vida laboral o autorización, tarjeta desempleo y la titulación
académica más alta que se posea. Los alumnos menores de edad deberán además entregar autorización del tutor
y copia del libro de familia o documento equivalente para poder cursar las correspondientes acciones formativas.

Serán motivos de exclusión de la selección del curso:

a) La no pertenencia del alumno al Tema prioritario  asignado según el artículo 3.2 de la Convocatoria

b) El incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el proyecto aprobado

c) No aportar la documentación mínima requerida.

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitudes

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto Melilla S.A.
o en la página web www.promesa.net, entregándose estas debidamente cumplimentadas en soporte papel y
magnético.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en todos aquellos
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la presente convocatoria se establece un solo período que será hasta el 30 de Septiembre de 2008.

4.- La solicitud deberá acompañarse de la documentación indicada en las bases reguladoras

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante, de
todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras y la convocatoria.

CRITERIOS DE SELECCIÓN  PUNTUACIÓN  
1) Ser mujer 3 puntos 
2) Persona con minusvalía superior al 33% compatible 

con la ocupación. 3 puntos 

3) Estudios oficiales (0-4 puntos) 
 Graduado Escolar /Graduado en Secundaria o 

equivalente  4  

4) Experiencia profesional relacionada 
0-5 puntos (0,5 

puntos por cada 
mes trabajado) 

5) Coeficiente de Idoneidad Curricular en función del 
área de Formación del curso y reciclaje profesional, así 
como pertenencia a colectivo preferente dentro del Tema 
prioritario. 

(0-5 puntos) 

6) Entrevista (0-5 puntos) 
Puntuación total máxima 25 
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6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá
al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto:  Criterios de Valoración.

En todo caso el procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y artículo 59 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras la
valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

Las Entidades con acciones formativas finalizadas en un periodo de dos años antes de la publicación de la
correspondiente convocatoria tendrán una penalización de 5 puntos para cada acción formativa que haya obtenido
un grado de cumplimiento bajo y de 10 puntos para cada acción formativa con un grado de cumplimiento muy bajo.

En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los beneficiarios
serán del 1 al 8 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 8 el menos.

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTOS
(HASTA 
100)  

1 Clasificación de la acción como itinerario de inserción 
conforme a lo establecido en el artículo 6 de las bases. 

• Acción formativa grupo a) 
......................................................10 puntos 
• Acción formativa grupo b) 
......................................................20 puntos 
• Acción formativa grupo c) 
......................................................15 puntos 
• Acción formativa grupo d) 
......................................................20 puntos 

0-35 

2 Grado de dificultad en la ejecución del itinerario. 0-10 
3.- Estar en posesión de la marca “Melilla calidad”  o tener 
implementados planes de calidad tipo ISO 9001, EFOM, 
etc. 

0-5 

4 Idoneidad del personal técnico y recursos materiales 
puestos a disposición para la ejecución de las acciones 
formativas así como solvencia técnica de la Entidad según 
Articulo 12.b de las presentes bases. 

0-15 

5 Aspectos técnicos de las acciones formativas (objetivos, 
contenidos, metodología, evaluación del aprendizaje, 
medios didácticos, etc.) según Articulo 12.c de las 
presentes bases..  

0-10 

6 Presupuesto Alumno/hora según Articulo 13.d de las 
bases. 

0-10 

7 Valoración de la aplicación de los Principios 
Transversales, en especial Medio ambiente, Igualdad de 
oportunidades y Sociedad de la información. 

0-5 

8 Formación en sectores con expectativas de crecimiento 
en la Ciudad de Melilla 

0-10 
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Se exceptúa el requisito de fijar un orden de
prelación entre las solicitudes presentadas que re-
únan los requisitos establecidos en las presentes
bases para el caso en que el crédito máximo consig-
nado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo
al número de solicitudes una vez finalizado el plazo
de presentación.

Cuando se establezca en el listado de cursos
preferentes un nº máximo de ediciones a realizar por
curso, este criterio primará sobre el resto de criterios
no pudiéndose aprobar más ediciones de un curso
para un colectivo que las establecidas en dicho
listado.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión
de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del proce-
dimiento para la concesión de las ayudas será la
Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,
S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 14 de
las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponde-
rá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo de
conformidad con lo dispuesto en art. 15 de las bases
reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alega-
ciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado (Comisión de evalua-
ción), formulará propuesta de resolución provisional,
debidamente motivada, que deberá notificarse a los
interesados en los términos previstos en los artícu-
los 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se
concederá un plazo de 10 días para presentar alega-
ciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano
instructor elevará la propuesta definitiva de resolu-
ción.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-
miento y su notificación no podrá exceder de seis
meses a contar desde el inicio del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com-
petente para resolver no hubiese notificado dicha
resolución, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el pro-
grama y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fina-
lidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los com-
promisos, se realizará en el plazo y forma previsto
en el artículo 16, de las bases reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará una vez
justificado por el beneficiario el cumplimiento de
los compromisos objeto de la subvención, en la
forma prevista en el artículo 17 de las  bases
reguladoras y conforme a lo establecido en la
resolución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acredi-
tar, previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 15 de las bases
reguladoras, contra la resolución del procedimien-
to de concesión de las subvenciones podrá inter-
ponerse recurso de alzada, en los términos reco-
gidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la
resolución del recurso de alzada puede interponer-
se recurso contencioso-administrativo ante el ór-
gano judicial competente, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presen-
te convocatoria, además de lo previsto por la
misma, se regirán por las Bases Reguladoras para
la Concesión de Subvenciones destinadas a la
realización de itinerarios de inserción para
desempleados en el marco del P.O. FSE 20072013
publicadas en BOME nº 4502 de 9 de Mayo de
2008, el Reglamento por el que se regula el
Régimen General de subvenciones concedidas
por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas
su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.
(BOME nº 4.399 de 15/05/07), por las normas
comunitarias aplicables Reglamento (CE) 1828/
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2006 de 8/12/2006, Reglamento (CE) 1081/2006 y
Reglamento (CE) 1083/2006, por la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y su
reglamento de desarrollo, por la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las restantes normas de derecho admi-
nistrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas
de derecho privado.

Asimismo, los gastos realizados al amparo de la
presente convocatoria estarán sujetos, en todo caso,
a las normas ministeriales vigentes sobre la
subvencionabilidad de gastos por el FSE para el
período 2007/13, así como a los criterios de selec-
ción de operaciones aprobados por el Comité de
Seguimiento del PO FSE 2007/13 de Melilla, cele-
brado el 12/02/2008."

Decimotercero.- Inicio de las acciones formativas

1.-La entidad beneficiaria deberá iniciar la ejecu-
ción de la acción formativa subvencionada en el
plazo máximo que se indique en la notificación de la
resolución de concesión, de no iniciarse en el plazo
señalado el beneficiario podrá solicitar su ampliación
ante el órgano concedente, siempre que concurran
causas justificadas. La ficha técnica normalizada
del curso se entregará en el plazo máximo de 15 días
desde la notificación de la resolución.

2.-La entidad beneficiaria deberá presentar, al
menos con una semana de antelación al inicio de la
acción, la siguiente documentación: certificado de
inicio, fecha definitiva de inicio y finalización de la
acción, horarios, periodos de vacaciones así como
fechas previstas, en su caso, para la realización de
prácticas en empresas, relación definitiva del profe-
sorado y currículo en el caso de no haberlo presen-
tado junto a la solicitud, así como solicitud de
inclusión en la base de datos de expertos por parte
del equipo docente, centro de impartición definitivo
de la formación y relación de participantes seleccio-
nados y suplentes, documentos de baremación de
los aspirantes, así como las fichas de inscripción del
alumnado correspondiente totalmente cumplimen-
tadas con la documentación aneja y la publicidad
insertada en los medios públicos de comunicación.
En caso contrario el certificado de inicio no será
considerado valido y el curso no podrá comenzar.

La selección de los participantes se realizará por
la entidad beneficiaria aplicando los criterios esta-

blecidos en el artículo quinto de la presente convo-
catoria. La inscripción de los alumnos se realizará
en la sede de Proyecto Melilla, S.A. que supervi-
sará el proceso de selección comprobando la
aplicación de los criterios citados.

En la relación de participantes seleccionados y
suplentes se precisará sobre el encuadramiento
en cada uno de los colectivos previstos en el
artículo 3 de la presente Convocatoria,
acompañándose la documentación que acredite
su inclusión.

En el caso de modificaciones o rectificaciones
de alguna de estas circunstancias, se comunicará
a Proyecto Melilla, S.A. con la debida antelación.

3.-Los locales de los centros ejecutores debe-
rán reunir las condiciones mínimas exigidas por la
normativa de seguridad e higiene vigente para cada
especialidad. Proyecto Melilla, S.A. comprobará
previamente al inicio de la acción, caso de ser
necesario, las instalaciones en donde se desarro-
llen las acciones para asegurar que reúnen las
condiciones exigidas del alumnado en particular a
los requerimientos del alumnado en materia de
discapacidad.

4.-Una vez revisado el certificado de inicio y el
resto de la documentación aportada se notificará
autorización para el comienzo de la acción
formativa subvencionada. En caso contrario no se
podrá comenzar la acción formativa.

5.-La entidad beneficiaria deberá cumplimentar
las fichas normalizadas de autorización y control
de las acciones que en cada momento determine
Proyecto Melilla S.A. durante el desarrollo de las
mismas y presentarlas en plazo determinado en
las bases y esta convocatoria.

Decimocuarto. Certificación de la formación

1.- La entidad beneficiaria entregará a cada
participante que haya finalizado la formación un
diploma acreditativo de realización de la acción
formativa, en el que como mínimo se hagan cons-
tar la denominación de la acción, los contenidos
formativos, los días en que se ha desarrollado y las
horas de formación recibidas.

Los diplomas acreditativos, según modelo nor-
malizado, deberán incluir el emblema del Fondo
Social Europeo así como su porcentaje de
cofinanciación (75%) y la Frase : "Invertimos en tu
futuro" .
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2.- Se entregará diploma acreditativo con calificación de aprovechamiento  satisfactorio o muy satisfactorio sólo
a los participantes que asistan al menos un 70% de la carga lectiva total de la acción formativa y superen las
correspondientes evaluaciones. En el caso de los alumnos que abandonen el curso por motivos de inserción laboral
u otros motivos justificados se les podrá entregar certificado de asistencia de las horas acreditadas. En el caso
de programas formativos asociados a certificados de profesionalidad se estará a lo dispuesto en la normativa
reguladora específica.

3.- Los diplomas serán entregados a los participantes en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de
emisión de informe de liquidación de la acción formativa.

Decimoquinto. Derechos y obligaciones de los alumnos

La entidad beneficiaria vendrá obligada a facilitar al participante de las acciones formativas copia de la Carta de
Derechos y Deberes del alumno aprobada por la Consejería de Economía, Empleo y Turismo.

Decimosexto. Eficacia

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

ANEXO II: LÍMITES DE GASTO ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 7 DE LAS BBRR.

Eje 1. Coste máximo/hora de profesorado 35 /hora.

Eje 3. Dieta diaria máxima de alumnos y profesores por estancia fuera de la ciudad:30

Eje 4. Compensaciones a tanto alzado máximas por día de asistencia:

Temas prioritario   70:                3  alumno/día

Eje 6. Coste máximo Material didáctico/alumno:       120 /alumno

Eje 9: Gasto máximo de alquiler de aulas y/o su equipamiento:         10 /hora

Eje 12: Coste máximo por alumno y día prácticas en empresas:           9  alumno/día

ANEXO III: SECTORES CON EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO SEGÚN LO ESTIPULADO EN ARTÍCULO
13.6 DE LAS BASES REGULADORAS

1 .- Prestación de servicios a distancia basados en Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones.

2.- Estructuras innovadoras comerciales, de servicios e industriales.

ANEXO IV: PUBLICIDAD

* MODELO DE INSERCIÓN PUBLICITARIA DE ACCIÓN FORMATIVA EN PERIÓDICO (Tipo de Letra Arial)
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" MODELO DE PLACA CONMEMORATIVA A INSTALAR EN LOS CENTROS FORMATIVOS (Tipo de letra
Arial, material Metacrilato en fondo blanco, dimensiones DIN A-3)

 Lo que se comunica para conocimiento general y efectos.

En Melilla, 6 de agosto de 2008

La Secretaria Técnica Acctal. de Economía, Empleo y Turismo. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1985.- Habiéndose intentado notificar a D. DANIEL SUAREZ LOPEZ,  la orden de reparaciones del inmueble  sito
en  CALLE VIZCAYA, 4, 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 Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por resolución número 1619, de fecha 18/07/08, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al inmueble sito en CALLE VIZCAYA,    4, fue iniciado expediente
de reparaciones, en el que figuran, acreditadas  por informe técnico las deficiencias que a continuación se detallan:

" Desprendimientos en fachada y fisuras.

" Caída de forjado de techo en dos zonas de cubierta.

" Filtraciones abundantes en techos y paredes, afectando al edificio colindante.

En la tramitación del expediente se han seguido todos los trámites que exige la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en sus artículos 78 a 87 y de los art.10
a 13 la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las edificaciones

Considerando que las deficiencias comprobadas por los Servicios Técnicos constituyen vulneración de la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero
de 2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento
de Delegación de Competencias número 1940 de fecha 10-08-07 publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4427, de fecha 21-08-07 VENGO EN RESOLVER:

1º.- Se ordene a D. DANIEL SUAREZ LOPEZ con D.N.I. 45257086-D, del inmueble sito en CALLE VIZCAYA,
4, la ejecución dentro del plazo de UN MES,   de las siguientes obras correctoras de las deficiencias existentes
en la finca afectada:
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" Picado, enfoscado y pintado de fachada, repara-
ción de fisuras

" Reposición de forjado y sistema
impermeabilizante

" Picado, enlucido y pintado del interior

" Reparación de desperfectos en edificio colindan-
te.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de incum-
plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.

3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que  el
art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,. Con-
servación y Estado Ruinoso de las edificaciones y
art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar  las obras, pasándole el cargo correspon-
diente a la propiedad del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos,
significándole que de no estar de acuerdo con la
presente orden, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de
la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art.
18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Melilla que corres-
ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se produjo la deses-
timación presunta.

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

Melilla, a 7 de agosto de 2008

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1986.- Habiéndose intentado notificar a D. DA-
NIEL SUAREZ LOPEZ,  la orden de reparaciones
del inmueble  sito en  CALLE VIZCAYA, 2 AVDA.
INFANTA ELENA 13, con resultado infructuoso, y
de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común,  y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 1618, de fecha 18/07/08, ha
tenido a bien disponer  lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE VIZCAYA,    2
AVDA.INFANTA ELENA, 13, fue iniciado expe-
diente de reparaciones, en el que figuran, acredita-
das  por informe técnico las deficiencias que a
continuación se detallan:

" Desprendimientos en fachada y fisuras.

" Caída de forjado de techo en dos zonas de
cubierta.

" Filtraciones abundantes en techos y paredes,
afectando al edificio colindante.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-
bilitación y estado ruidoso de las edificaciones,
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promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el
BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero de 2004
y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP, y en
virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomen-
to de Delegación de Competencias número 1940 de
fecha 10-08-07 publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad número 4427, de fecha 21-08-07 VENGO EN
RESOLVER:

1º.- Se ordene a D. DANIEL SUAREZ  LOPEZ con
D.N.I. 45257086-D, propietario del inmueble sito en
CALLE VIZCAYA,    2 AVDA. INFANTA ELENA, 13,
la ejecución dentro del plazo de UN MES,   de las
siguientes obras correctoras de las deficiencias
existentes en la finca afectada:

" Picado, enfoscado y pintado de fachada, repara-
ción de fisuras.

" Reposición de forjado y sistema impermea-
bilizante.

" Picado, enlucido y pintado del interior.

" Reparación de desperfectos en edificio colindan-
te.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de incum-
plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.

3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que  el
art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,. Con-
servación y Estado Ruinoso de las edificaciones y
art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar  las obras, pasándole el cargo correspon-
diente a la propiedad del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos,
significándole que de no estar de acuerdo con la
presente orden, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de
la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art.

18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

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

Melilla, a 7 de agosto de 2008

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1987.- Siendo desconocidos los HEREDEROS
DE AMARAL-LAL YAHYA, como propietarios del
inmueble sito en CALLE CASTILLA, 26, y de
conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Regimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 07/07/08, ha dispuesto lo que
sigue:

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

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE CASTILLA, 26, propiedad
de HEREDEROS DE AMAR AL-LAL YAHIA, que
copiado dice:
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"Realizada visita de inspección al inmueble sito
en C/. CASTILLA N° 26, el técnico que suscribe
informa lo siguiente:

Daños apreciados:

Caída del falso techo de escayola, por filtraciones
de la vivienda de la planta superior.

Oxidación avanzada de las viguetas metálicas del
citado techo.

Desprendimientos del recubrimiento en una zona
de le pared del salón.

Reparaciones:

Reposición del falso techo del salón.

Refuerzo o sustitución de vigueta metálica.

Picado, enlucido y pintado de paramento vertical.

El inmueble esta fuera de ordenación.     no

El inmueble está sujeto a algún régimen de
protección.            no

Se exige proyecto técnico y/o dirección facultati-
va.          si

Se precisa la utilización de andamios, platafor-
mas elevadores, gruas.    si

Se precisa la ocupación viaria, con vallas, anda-
mios u otras ocupaciones         no

Se halla incluido dentro del recinto histórico artís-
tico.                 si

Observaciones

Edificio de dos plantas, estando le baja ocupada
por local de asociación de vecinos. Las filtraciones
de agua han sido corregidas.

De conformidad con el Art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
de las edificaciones, promulgada por el Excmo, Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29.01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de
febrero de 2004, se propone al Excmo. Sr.
Viceconsejero de Fomento, se inicie expediente de
reparaciones del inmueble denunciado.

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

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el

inmueble situado en CALLE CASTILLA, 26, pro-
piedad de HEREDEROS DE AMAR A-LAL YAHYA.

Deberán realizarse Ias siguientes obras.

Reposición del falso techo del salón de Ia
Asociación de Vecinos Unidad.

Refuerzo o sustitución de vigueta metálica.

Picado, enlucido y pintado de paramento verti-
cal.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguien-
te:

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

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44
de la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley
4/1.999), en los procedimientos iniciados de oficio,
el vencimiento del plazo máximo establecido sin
que se haya dictado y notificado resolución expre-
sa no exime a la Administración del cumplimiento
de la obligación legal de resolver, produciendo los
siguientes efectos:

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

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

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el Art.
84 de la LRJPAC y el Art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabIlitación y estado ruínoso
de las edificaciones, se conceda al propietario del
inmueble HEREDES DE AMAR AL-ALA,YAHYA
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y en su nombre y representación D. ABDER8AHMAN
YAHYA MOHTAR, un  plazo de AUDIENCIA de DIEZ
DIAS,. durante los cuales se pondrá de manifiesto el
expediente íntegro al objeto de que pueda ser exami-
nado, por si mismo p por medio de representante
debidamente acreditado, conforme establece el Art.
32 de la misma Ley, y del Art. 12 de la mencionada
Ordenanza, y en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas, transcurrido el cual sin cum-
plimentarlo se le considerará decaído de su derecho
a este trámite.

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

Melilla, a 7 de agosto de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1988.- Número acta, I522008000008738  O.S. 52/
0000194/08, F. acta, 04/06/08, Nombre sujeto res-
ponsable, Lamine Ndiaye, NIF/NIE/CIF, X0359764K,
Domicilio, C/. Alférez Díaz Otero n.º 4, 1º A  Melilla,
Importe, 626, Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar

escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE
DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente a esta
notificación, acompañado de las pruebas que es-
timen pertinentes, dirigido al órgano competente
para resolver el expediente, la Jefatura de la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y
de la Unidad Especializada de Seguridad Social.
En el supuesto de no formularse escrito de alega-
ciones continuará la tramitación del procedimiento
hasta dictar la Resolución que corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la cadu-
cidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1989.- Número acta, I522008000009945
I52200800009344 O.S. 52/0000777/08, F. acta,
10/06/08, Nombre sujeto responsable, Meliprex
prevención S.L., NIF/NIE/CIF, B52015518, Domi-
cilio, C/. Tte. Aguilar de Mera n.º 1, 21 Melilla,
Importe, 626 1502,53 , Materia, Seguridad So-
cial Obstrucción.

N° de actas: 2

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
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social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que
podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el
siguiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órgano
competente para resolver el expediente, la Jefatura
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social y de la Unidad Especializada de Seguridad
Social. En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones continuará la tramitación del procedi-
miento hasta dictar la Resolución que corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado Resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1990.- Número acta, I522008000013485 O.S. 52/
0000556/08, F. acta, 03/07/08, Nombre sujeto res-
ponsable, Lahfa Business, S.L., NIF/NIE/CIF,
B52012077, Domicilio, C/. Gral. Astilleros n.º 112
local 8 Melilla, Importe, 24038,17, Materia, Empleo
y Extranjeros.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los

expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el si-
guiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órga-
no competente para resolver el expediente, la
Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones continuará la tramitación
del procedimiento hasta dictar la Resolución que
corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la cadu-
cidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1991.- Número acta, I522008000012273 O.S.
52/0000941/08, F. acta, 24/06/08, Nombre sujeto
responsable, Construmar Melilla C.B., NIF/NIE/
CIF, E52014933, Domicilio, C/. Gral. Polavieja n.º
2 52006-Melilla, Importe, 626,00, Materia, Segu-
ridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
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Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que
podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el
siguiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órgano
competente para resolver el expediente, la Jefatura
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social y de la Unidad Especializada de Seguridad
Social. En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones continuará la tramitación del procedi-
miento hasta dictar la Resolución que corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado Resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1992.- Número acta, I522008000012172    O.S.
52/0000791/08, F. acta, 24/06/08, Nombre sujeto
responsable, Construmar Melilla C.B. NIF/NIE/CIF,
E52014933, Domicilio, C/. Gral. Polavieja n.º 2
Melilla, Importe, 626, Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-

nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el si-
guiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órga-
no competente para resolver el expediente, la
Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones continuará la tramitación
del procedimiento hasta dictar la Resolución que
corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la cadu-
cidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1993.- 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), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA, a Don BOUAYADI
OMAR con domicilio en C/. Álvarez de Castro, n°
14 de Melilla.

Con fecha 14 de julio de, 2008 esta Dirección
Provincial emitió el siguiente trámite, de alegacio-
nes para compensación de deuda por DEVOLU-
CIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS
A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y
que a continuación se trascribe.
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Con el fin de continuar el trámite del expediente de
devolución de ingresos que se ha generado en la
U.R.E por importe de 89,42 Euros, ponemos en su
conocimiento que de acuerdo con los antecedentes
que obran en esta Entidad, resulta deudor con la
Seguridad Social por los documentos de deuda, que
a continuación se relaciona:

Nombre: BOUAYADI OMAR

N.A.F.: 431018406728

El importe global de la deuda A 14/07/2008 es de
110,24 Euros.

En consecuencia se le interesa para que en el
plazo de DIEZ días,  manifieste su conformidad con
la deuda que se le indica o bien alegue y presente los
documentos y justificantes que estime pertinentes.
Transcurrido el plazo sin que se reciba contestación
de su parte y en el supuesto de que sea favorable la
resolución del expdte. de devolución de ingresos
indebidos, se procederá a efectuar la deducción del
importe de la misma, o al embargo por el Recaudador
ejecutivo en el supuesto en que la misma se encuen-
tre en vía de apremio.

Ello de conformidad con los artículos 44.1 del
Reglamento Gral. De Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por R.D.1415/2004 de 11 de junio
(BOE 25.06). Así como con el Art. 84 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

El Jefe de Área de Vía Voluntaria.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1994.- 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 envío 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.° 52010565827 COMO SO-
BRANTE EMBARGO CUENTA RESTRINGIDA
U.R.E. de D. ANTONIO SÁNCHEZ RIVAS con
domicilio en C/. Andalucía, n.° 33, Bj de Melilla.

-Con fecha 8 de julio de 2008 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de decla-
raciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDE-
BIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAU-
DACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe:

Nos referimos al expte. de devolución de ingre-
sos indebidos, que se tramita en esta Dirección
Provincial como resultado de un ingreso indebido
de 264,02 Euros que tuvo entrada en la cuenta
restringida de la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, sien-
do de aplicación lo previsto en el art. 47.4 del
Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11
de junio (B.O.E. del día 25) sobre revisión de oficio
de actos recaudatorios al tratarse de un error
material.

Por todo ello, esta Dirección Provincial

RESUELVE: proceder a la devolución del IN-
GRESO INDEBIDO por importe 264,02 Euros a D.
ANTONIO SÁNCHEZ RIVAS, que de acuerdo con
lo que indicábamos en nuestra notificación de
fecha 14/03/2008, le serán aplicadas a la deuda
que mantiene con esta Entidad, según lo previsto
en el art. 44.1. del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social aprobado por el R.D.
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

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

El Jefe de Area de Vía Voluntaria.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1995.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 114 y 115 del texto legal anterior-
mente citado.

C.C.C.: 52100620091; NAF: 521002108960; Tra-
bajador: Jesús Blasco Avellaneda; Alta/Oficio: Fe-
cha Real: 26/07/2005; Efectos: 10/09/2006; Baja/
Oficio: Fecha Real: 15/01/2006; Efectos: 15/01/
2006; Régimen: 0111.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1996.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la

Tesorería General de la Seguridad Social en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.

C.C.C.: 52100794388; NAF: Empresa: Miguel
Leal Martínez; Baja-IT/Maternidad: 27/05/2008;
Régimen: 1211.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1997.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.

NAF: 521003013181; Trabajador: Khadija
Ayoubi; Baja: 31/03/2008; Régimen: 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1998.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
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cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha dictado
la siguiente.

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 justifica-
das, 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 notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-

da, del acta de liquidación o de las resoluciones
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
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 Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
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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, 4 agosto 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

1999.- 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 justifica-

das, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

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

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

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

Reg., 0521 07, T./Identif., 060057139839, Ra-
zón Social/Nombre, Alcazar Hernández Juan A.,
Dirección, CL Horcas Caloradas, C.P. 52002,
Población, Melilla, TD 03 17, Núm. 2008, Prov.
Apremio, 012163317, Periodo, 1207 1207, Impor-
te, 286,55.

Melilla, 4 agosto de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2000.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE
PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecuti-
va de la Seguridad Social en Melilla.

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

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

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

Melilla, 4 de agosto de 2008.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

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

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

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

Melilla, 4 agosto 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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