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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Administraciones Públicas - Secretaría Técnica
2148.- Orden n.º 1170 de fecha 18 de agosto de 2008, relativa a las bases de la convocatoria para la provisión en
propiedad de una plaza de Administrativo, Escala de Administración General, Subescala Administrativa, mediante
el sistema de oposición libre.
2149.- Orden n.º 1169 de fecha 18 de agosto de 2008, relativa a las bases de la convocatoria para la provisión en
propiedad de cuatro plazas de Administrativo, Escala de Administración General, Subescala Administrativa,
mediante el sistema de concurso-oposición, promoción interna.
2150.- Orden n.º 1171 de fecha 22 de agosto de 2008, relativa a apertura de plazo extraordinario correspondiente
a la promoción horizontal en la categoría de Auxiliar Administrativo.
2151.- Emplazamiento y remisión de expediente en recurso contencioso-administrativo, seguido a instancias de
D.ª María José Puerto Céspedes.
Consejería de Hacienda y Presupuesto - Dirección General de Hacienda - Intervención
2152.- Notificación a D. Saiz López, Crescencio y otros.
Consejería de Fomento - Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
2153.- Notificación a D. Sergio Rodríguez Montoya y otros, acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 1/8/2008,
relativo a aprobación inicial del estudio de detalle de la manzana delimitada por las calles Padre Oses, C/. Séneca,
C/. Diego de Olea y Carretera Alfonso XIII.
Consejería de Fomento - Dirección General de Arquitectura
2154.- Notificación a Terly Trading, S.L. relativa a imposición de multa del inmueble sito en calle Mar Chica,
núm. 12 / Salamanca, 35.
2155.- Notificación a D. Simón Benguigui Sultán, relativa a imposición de multa del inmueble sito en calle Capitán
Arenas, núm. 24.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
2156.- Notificación a Aarab, Omar y otros.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico - Jefatura Local de Melilla
2157.- Notificación de resolución a D. M´hamed Mohamed Mohatar y D. Angel Cano Martín.
2158.- Notificación de resolución a D. Manuel Vizcaíno López y otros.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de Economía y Hacienda de Melilla
2159.- Notificación a Mohamed Hamadi, Zaba y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Tesorería General de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Melilla
2160.- Notificación de resolución a Sion Amselem Murciano.
2161.- Notificación de resolución a Ilham Khalidi.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2148.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 1170 de fecha 18
de agosto de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 8 de  agosto de 2008, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla, Personal Funciona-
rio, y en base a lo previsto en el artículo 5 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimien-
to de selección de los funcionarios de la Administra-
ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma 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, RE-
SUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, ME-
DIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión, mediante el procedimiento de Oposición Libre,
de 1 plaza de Administrativo, perteneciente a la
plantilla de Personal Funcionario de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, encuadrada en el Grupo C1, Com-
plemento de destino y demás emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

a) Estar en posesión del Título de Bachiller
LOE, Bachiller LOGSE, BUP Ley 14/1970, Bachiller
Superior Plan 1957, Técnico LOE, Técnico LOGSE
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y Técnico Especialista Ley 14/1970, (o estar en
condiciones de obtenerlo antes de que finalice el
plazo de presentación de instancias ).

A las instancias deberán añadirse necesaria-
mente debidamente autentificado, copia de la
titulación exigida.

b)   Derecho de examen: 10 €

Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen (Art. 5.5 de las "Bases
Generales de aplicación a los procedimientos de
selección de funcionarios de carrera y personal
laboral fijo en la Ciudad Autónoma de Melilla",
publicadas en el B.O.ME. extr. número 20, de 22
de noviembre de 2007). Esta circunstancia se
acreditará mediante Certificación emitida por el
INEM.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN.-

OPOSICIÓN: Constará de los siguientes ejer-
cicios:

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, consistirá en contestar
por escrito un cuestionario de ochenta preguntas,
con tres respuestas alternativas, durante un perío-
do máximo de noventa minutos, que será determi-
nado por el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio, de entre las materias
contenidas en el programa de esta convocatoria.

Cada pregunta contestada correctamente se
puntuará con 0,125 puntos,  penalizando las
contestadas erróneamente, restando una pregun-
ta acertada por cada tres contestadas errónea-
mente, siendo necesario obtener un mínimo de 5
puntos para pasar al siguiente ejercicio.

Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio,
consistirá en desarrollar por escrito durante un
periodo máximo de 3 horas 2 temas selecciona-
dos al azar, de entre las materias contenidas en
el programa de esta convocatoria.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario obtener 5 puntos para superar el
mismo.

Tercer Ejercicio: Resolución de un supuesto
práctico relacionado con alguna de las materias
del programa adjunto en un periodo máximo de
noventa minutos.
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Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos,
siendo eliminados los opositores que no obtengan,
al menos, cinco puntos en este ejercicio.

B) CALIFICACION  FINAL: Se obtendrá hallando
la media aritmética de cada uno de los ejercicios.

En caso de empate primará la mayor puntuación
obtenida en el segundo ejercicio. Si persiste el
empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario,
mediante la realización de un nuevo ejercicio teórico
a los aspirantes empatados, que se valorará de
forma análoga a la establecida en la fase de oposi-
ción, determinándose la selección por la mayor
puntuación obtenida. Si aún persistiera el empate
se realizarán tantos ejercicios como sean necesa-
rios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior
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 "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución. Concepto y clases.
La Constitución española de 1978: Principios y
estructuras. La Reforma constitucional.

TEMA 2.- El Ordenamiento Jurídico. Principio de
jerarquía y competencia. La Constitución. La Ley:
concepto y clases. Los Tratados Internacionales.

TEMA 3.- La potestad reglamentaria. El Regla-
mento: concepto y clases. Procedimiento de elabo-
ración. Límites. El control de la potestad reglamen-
taria.

TEMA 4.- Las Cortes Generales. Congreso de
los Diputados y Senado. Composición y funciones.

TEMA 5.- El Gobierno en el sistema constitucio-
nal español. El Presidente del Gobierno. El control
parlamentario del Gobierno.

TEMA 6.- Las Comunidades Autónomas. El sis-
tema de distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas. Los Esta-
tutos de Autonomía.

TEMA 7.- La Corona: atribuciones constitucio-
nales.

TEMA 8.- El Poder Judicial. Regulación cons-
titucional. La Ley Orgánica 6/1985 del Poder
Judicial.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 9.- Administración Pública. Principios
Constitucionales de la Administración Pública
española. El sometimiento de la Administración a
la Ley. La regulación de la Administración en la
Ley 30/1992 RJAP Y PAC.

TEMA 10.- El Administrado: concepto y cla-
ses. La capacidad del administrado y sus causas
modificativas. Situación jurídicas del administra-
do: derechos subjetivos e intereses legítimos.

TEMA 11.-  La personalidad jurídica de la
Administración Pública. Clases de personas jurí-
dicas públicas.

TEMA 12.- El acto administrativo. Concepto y
clases. Elementos del acto administrativo. Requi-
sitos de motivación y forma.

TEMA 13.- La notificación: contenido, plazos y
práctica. La notificación defectuosa. La publica-
ción. La demora y retroactividad de los actos
administrativos.

TEMA 14.- Supuestos de nulidad de pleno
derecho y anulabilidad. El principio de conserva-
ción del acto administrativo. La revocación de
actos. La rectificación de errores materiales o de
hecho.

TEMA 15.- Clases de interesados en el proce-
dimiento administrativo. Capacidad de obrar y
concepto. Representación. Pluralidad  e identifi-
cación de interesado. Derecho de los ciudadanos.

TEMA 16.- El procedimiento administrativo. La
iniciación del procedimiento: clases, subsanación
y mejora de solicitudes. Presentación de solicitu-
des, escritos y comunicaciones. Los registros
administrativos.

TEMA 17.- Dimensión temporal del procedi-
miento. Términos y plazos: cómputo, ampliación
y tramitación de urgencia. Ordenación del proce-
dimiento. Instrucción del procedimiento.

TEMA 18.- Terminación del procedimiento: la
obligación de resolver. Contenido de la resolución
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expresa: principio de congruencia y de no agrava-
ción de la situación inicial.

TEMA 19.- La falta de resolución expresa: el
régimen del silencio administrativo. El desistimiento
y la renuncia. La caducidad.

TEMA 20.- Revisión de actos en vía administra-
tiva I. Revisión de oficio.

TEMA 21.- Los recursos administrativos: princi-
pios generales. Actos susceptibles de recursos
administrativos. Interposición de recurso. Suspen-
sión de la ejecución. Audiencia de los interesados.
Resolución.

TEMA 22.- Clases de recursos administrativos.
El recurso de alzada: objeto y plazos. El recurso
potestativo de reposición: objeto, naturaleza y pla-
zo. El recurso extraordinario de revisión: objeto,
plazos y resolución.

TEMA 23.- Reclamaciones previas al ejercicio de
acciones civiles y laborales.

TEMA 24.- La potestad sancionadora: principios
de la potestad sancionadora y del procedimiento
sancionador. El procedimiento sancionador.

TEMA 25.- La responsabilidad de las Administra-
ciones Públicas: caracteres. Los presupuestos de
la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y
el procedimiento administrativo en materia de res-
ponsabilidad.

TEMA 26.- La responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas. Procedimiento para la exigencia
de responsabilidad a las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas.

TEMA 27.- La Administración local en la Consti-
tución. Clases de entidades locales.

TEMA 28.- Regulación básica del Estado y
normativa de las Comunidades Autónomas en ma-
teria de Régimen local.

TEMA 29.- El Municipio: Concepto y elementos.
El término municipal. Legislación básica y legisla-
ción autonómica. El Alcalde y el Pleno: distribución
de competencias.

TEMA 30.-  La población municipal. El padrón de
habitantes. El Estatuto del vecino. Los derechos de
los extranjeros. La participación vecinal en la ges-
tión municipal.

TEMA 31.- La provincia como entidad local.
Organización y competencias.

TEMA 32.- Otras entidades locales. Entidades
locales de ámbito inferior al municipio. Las man-
comunidades de municipios. El Concejo Abierto.
El Consorcio.

TEMA 33.- El personal al servicio de las Corpo-
raciones Locales: clases y régimen jurídico. El
contrato de trabajo. La prevención de riesgos
laborales.

TEMA 34.- Derechos y deberes del personal al
servicio de las Corporaciones Locales. El régimen
de incompatibilidades.

TEMA 35.- Los derechos constitucionales de
los empleados públicos: igualdad, mérito y capa-
cidad. Derecho de sindicación. Negociación co-
lectiva. Derecho de huelga. La promoción de la
paridad de género en la Administración Pública.

TEMA 36.- Especial referencia a la Ley 7/2007
que aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de
personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas.

TEMA 37.-  Las licencias.- Naturaleza jurídica.-
Régimen jurídico y procedimiento de otorgamien-
to.

TEMA 38.- El Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Melilla. Organización institucional:
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 39.- Competencias de la Ciudad Autó-
noma de Melilla. Régimen jurídico, económico y
financiero de la Ciudad de Melilla.

TEMA 40.- Reglamento de Gobierno y Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,
quedando convocado el proceso de selección
para la provisión de las citadas plazas.
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Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviem-
bre del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
preceptos concordantes del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 22 de agosto de 2008

El Secretario Técnico de AA.PP.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2149.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 1169 de fecha 18
de agosto de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 8 de  agosto de 2008, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
Oferta de Empleo Público para 2008, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo 5
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimien-
to de selección de los funcionarios de la Administra-
ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma 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, RE-
SUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE CUATRO PLA-

ZAS DE ADMINISTRATIVO, ESCALA DE ADMI-
NISTRACION GENERAL, SUBESCALA ADMI-
NISTRATIVA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CON-
CURSO-OPOSICIÓN, PROMOCIÓN INTERNA.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión mediante el procedimiento de Concurso-
Oposición, Promoción Interna, de 4 plazas de
Administrativo, pertenecientes a la plantilla de
Personal Funcionario de la Ciudad Autónoma de
Melilla, encuadradas en el Grupo C1, Comple-
mento de destino y demás emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Dichas plazas están previstas en la Oferta de
Empleo Público para el año 2008 (B.O.ME. núm.
4467 de 8 de Enero de 2008 ).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

a) Estar en posesión del Título de Bachiller
LOE, Bachiller LOGSE, BUP Ley 14/1970, Bachi-
ller Superior Plan 1957, Técnico LOE, Técnico
LOGSE y Técnico Especialista Ley 14/1970,  (o
estar en condiciones de obtenerlo antes de que
finalice el plazo de presentación de instancias ).

A las instancias deberán añadirse necesaria-
mente debidamente autentificado, copia de la
titulación exigida.

En defecto de la titulación exigida, se requerirá
una antigüedad de diez años en un Cuerpo o
Escala del Grupo D o de cinco años y la supera-
ción de un curso específico desarrollado a los
efectos.

b) Pertenecer a la Escala de Administración
General, Subescala de Auxiliares de la Adminis-
tración General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Tener una antigüedad de, al menos, dos
años como funcionario de carrera propio o trans-
ferido en la Escala de Administración General,
Subescala de Auxiliares de  la Administración
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, referi-
da dicha antigüedad al día de finalización del plazo
para la presentación de solicitudes.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN.-

Se celebrará primero la fase de concurso y
después la de oposición.

A) CONCURSO: Se valorarán los siguientes
méritos:
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ANTIGÜEDAD:

Por cada año de servicio prestado como Auxiliar
Administrativo en la Ciudad Autónoma de Melilla,
0,3 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

Para el cómputo de los años, se despreciarán las
fracciones inferiores al año.

NIVEL DE FORMACION: Poseer titulación aca-
démica superior a la exigida como requisito en la
convocatoria:

a)Título Universitario de Grado Superior o equiva-
lente, 1,5 puntos.

b)Título Universitario de Grado Medio o equivalen-
te y Diplomatura, 1 punto.

La puntuación será la que se derive de la acredi-
tación de una titulación superior a la exigida, sin
posibilidad de acumular puntuación por diversas
titulaciones.

CURSOS: Por cursos relacionados con la plaza
a desempeñar, 0,01 puntos por hora, hasta un
máximo de 1 punto.

Los cursos inferiores a 15 horas no se computa-
rán ni aislada ni conjuntamente.

La fase de concurso se valorará de 0 a 4,5 puntos
y no tendrá, en ningún caso, carácter eliminatorio.

El periodo de tiempo de servicios prestados se
acreditará mediante certificación extendida por la
Secretaría Técnica de la Consejería de Administra-
ciones Públicas, que deberá acompañarse, en su
caso, a la solicitud para tomar parte en la convoca-
toria.

B) FASE DE OPOSICIÓN: Constará de los si-
guientes ejercicios:

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, consistirá en contestar
por escrito un cuestionario de ochenta preguntas,
con tres respuestas alternativas, durante un período
máximo de noventa minutos, que será determinado
por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio, de entre las materias contenidas en el
programa de esta convocatoria.

Cada pregunta contestada correctamente se
puntuará con 0,125 puntos,  penalizando las contes-
tadas erróneamente, restando una pregunta acerta-
da por cada tres contestadas erróneamente, siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para pasar
al siguiente ejercicio.

Segundo Ejercicio: Resolución de un supuesto
práctico relacionado con alguna de las materias
del programa adjunto en un periodo máximo de
noventa minutos.

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

Cada uno de los ejercicios de esta fase de
oposición tendrá carácter eliminatorio.

C) CALIFICACION FINAL: Será la que resulte
de sumar la media obtenida en la fase de oposi-
ción, a la que se sumarán los puntos obtenidos en
la fase de concurso. En caso de empate lo
resolverá la mayor puntuación obtenida en la fase
de concurso, 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 empatados, que se valo-
rará de forma análoga a la establecida 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 nu-
las 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
"aptos" y los demás serán "no aptos".

En aplicación de lo previsto en el art. 77 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
permite la exención de aquellas materias cuyo
conocimiento ya se acreditó al ingresar en el
Grupo de origen, anterior al que se trata de
acceder por promoción interna, el número de
temas queda fijado en veinticinco, según el si-
guiente:

PROGRAMA

TEMA 1.- Administración Pública.- Gobierno y
Administración.- Principios Constitucionales de
la Administración Pública española.



BOME NÚM. 4536 - MELILLA, VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008 - PAG. 3271

TEMA 2.-  La personalidad jurídica de la adminis-
tración Pública. Clases de personas jurídicas públi-
cas.

TEMA 3.- Sometimiento de la Administración a la
ley y al Derecho.- Fuentes del derecho Público.- La
Ley: clases de leyes.

TEMA 4.- EI acto administrativo.- Conceptos.-
Clases de actos administrativos.- Elementos del
acto administrativo.

TEMA 5.- Requisitos de los actos administrati-
vos: producción. contenido, motivación y forma.-
Notificación y publicación.

TEMA 6.- Nulidad y anulabilidad de los actos.

TEMA 7.- El Procedimiento administrativo.- La
Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.- Ambito de aplicación y principios generales.

TEMA 8.- Dimensión temporal del procedimiento
- Términos y plazos.

TEMA 9.- Los interesados en el procedimiento
administrativo: Concepto - Capacidad de obrar.-
Representación Identificación de interesados.

 TEMA 10.- Las fases del procedimiento admi-
nistrativo común I: Iniciación y ordenación.

TEMA 11.- Las fases del procedimiento adminis-
trativo común II: Instrucción del procedimiento.

TEMA 12.- Las fases del procedimiento adminis-
trativo común III: Finalización.

TEMA 13.- Las fases del procedimiento adminis-
trativo común IV: Ejecución.

TEMA 14.- Principios de la potestad sancionado-
ra y del procedimiento sancionador.

TEMA15.- Revisión de actos en Vía administra-
tiva I. Revisión de oficio.

TEMA 16.-Revisión de actos en vía administrativa
II. Recursos administrativos: fin de la vía administra-
tiva. Interposición. Suspensión de la ejecución.
Audiencia de los interesados y resolución.

TEMA 17.- Recurso ordinario y recurso de revi-
sión.

 TEMA 18.- La Administración local en la Cons-
titución. Clases de entidades locales.

TEMA 19.- Regulación básica del Estado y
normativa de las Comunidades Autónomas en ma-
teria de Régimen local.

TEMA 20.- El Municipio: Concepto y elemen-
tos. El término municipal. Legislación básica y
legislación autonómica. La población municipal.
El padrón de habitantes.

TEMA 21.- La provincia como entidad local.
Organización y competencias.

TEMA 22.- Otras entidades locales. Entidades
locales de ámbito inferior al municipio. Las man-
comunidades de municipios.

TEMA 23.- El Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Melilla. Organización institucional:
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 24.- Competencias de la Ciudad Autó-
noma de Melilla. Régimen jurídico, económico y
financiero de la ciudad de Melilla.

TEMA 25.- Reglamento de Gobierno y Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,
quedando convocado el proceso de selección
para la provisión de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y  preceptos concordantes del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 22 de agosto de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2150.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden 1171 de fecha 22 de
agosto de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

Habiéndose detectado determinadas anomalías
en la tramitación de los expedientes en la categoría
de Auxiliar Administrativo, relativa a la Promoción
Horizontal del personal de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Por medio del presente VENGO EN ORDENAR,
la apertura de un plazo extraordinario y único, con
objeto de regularizar dichas anomalías en CINCO
DÍAS HÁBlLES.

Melilla, 26 de agosto de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2151.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo número 2 de Melilla en escrito de fecha 13 de
febrero de 2008, comunica lo siguiente:

Ante este Juzgado y por MARÍA JOSÉ PUERTO
CÉSPEDES se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo sobre nulidad del acto administra-
tivo de fecha 21 de diciembre de 2004 de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Consejería de
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma
de Melilla, adjuntándose copia de la resolución que
consta en autos para mejor referencia.

Ruego a V.I. ordene la remisión del  expediente
referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en
su caso, autentificado, acompañado de índice, asi-
mismo autentificado, de los documentos que con-
tenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del
artículo 48 L.J.C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas de
conformidad con el Art. 49 de dicha Ley y con una
antelación de por lo menos 15 días al señalado para
la vista, habiendo sido ésta señalada para el próxi-
mo 8/10/08 a las 12:00 h.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros
recursos contencioso-administrativos en los que
puedan concurrir los supuestos de acumulación
que previene "el Capítulo III del Titulo 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.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49  de la Ley de la Jurisdicción
contencioso administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el Art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el proce-
dimiento, mediante publicación del acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para perso-
narse en el juzgado.

Melilla, 1 de septiembre de 2008.

El Secretario Técnico de Administraciones
Públicas Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

2152.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,General Tributaria, no siendo posible
practicar la notificación por causas no imputables
a la Administración y habiéndose realizado, al
menos, los intentos de notificación exigidos por el
citado artículo, por el presente anuncio se cita a
los obligados tributarios o representantes que se
relacionan en el Anexo, para ser notificados por
comparecencia de los actos administrativos deri-
vados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán
comparecer en el plazo máximo de quince días
naturales, contados desde el día siguiente al de la
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publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, en las oficinas del Servicio de
Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. de la Marina Española. Cargadero del
Mineral, 25), al efecto de practicarse las notificaciones pendientes.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 1 de septiembre de 2008.

El Jefe de Inspección de Tributos. Pedro F. Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2153.- Habiéndose intentado notificar la aprobación inicial de expediente que se tramita, relativo a Estudio de
Detalle de la manzana delimitada por las calles Padre Oses / Séneca/ Diego de Olea y Carretera Alfonso XIII a
D. SERGIO RODRIGUEZ MONTOYA, D. FRANCISCO SANCHEZ VELAZQUEZ, D. ARTURO JIMENEZ SANTOS
Y Dª NOELIA GOMEZ DURAN , 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 Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva celebrada el día  01-08-2008 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

" Examinado el presente expediente, y d conformidad con informes emitidos por la Dirección general de la
Vivienda y urbanismo y por la dirección General de Obras Públicas, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE
GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

1º.-  La aprobación inicial del Estudio de Detalle de la manzana delimitada por las calles Padre Oses, C/ Séneca,
C/ Diego de Olea y Carretera Alfonso XIII.

2º.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio de Detalle
podrá ser examinado por cualquier persona y presentarse las alegaciones que procedan.

3º.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Provincia, una vez se haya presentado ejemplar de Texto Refundido del Estudio de Detalle en
el que se recojan las modificaciones introducidas al mismo.

4º.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás interesados
directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.-

RESUMEN CARACTERISTICAS DE LA MANZANA

BARRIO : GENERAL PRIMO DE RIVERA
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(*) El parámetro " parcela mínima" contenido en
las fichas para los diferentes Barrios es un dato de
carácter general en el ámbito de aplicación, pudien-
do experimentar reducción en aplicación del conte-
nido de la norma 392 b) cuando se den las siguientes
circunstancias conjuntamente.

1. Imposibilidad, debidamente justificada, de
que la parcela inferior a la mínima sea susceptible de
ampliación.

2. Las dimensiones de una parcela inferior a la
mínima deberán permitir su edificación en condicio-
nes normales, entendiendo por tales que el inmue-
ble que sobre ella se ubique cumpla las condiciones
establecidas por el PGOU para los inmuebles del
uso a que se destine.

(**) La presente Ficha Resumen de Característi-
cas e la Manzana, en materia de edificabilidad,
establece la comparación entre edificabilidades del
planeamiento vigente, con las existentes en la
propuesta de ordenación del presente Estudio de
Detalle, cumpliendo los parámetros establecidos
por el PGOU. Por lo que, para las obras de nueva
planta, así como aquellas de ampliación y/o reforma
de la edificación existente, que se realicen en este
entorno mantendrán la edificabilidad original que
establece el PGOU de Melilla ( consultar Ordenan-
zas de aplicación. Apartado 2.4.2.- Condiciones de
Edificabilidad, contenidos en el documento).

(***) Obligatorio excepto en parcelas menores o
iguales a 300 m2 cuando la planta baja se destine
a locales comerciales en las calles ; Julio Verne y
trasera a General Morales.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 29 de agosto de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2154.- Habiéndose intentado notificar a TERLY
TRADING, S.L., la imposición de la multa relativa
al inmueble sito en CALLE MAR CHICA, 12/
SALAMANCA 35, 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 registrada al número 1441 de fecha
23/06/08 ha dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en  CALLE MAR CHICA, 12/
SALAMANCA 35 a que se le obligaba en resolu-
ción de fecha 17-01-08 según se desprende del
informe de los Servicios técnico competentes, de
fecha 28-04-08, consistentes en:

.Picado, enfoscado, sellado de grietas y pintu-
ra de fachada.

.Reparación de cercos de ventanas y puertas.

. Reposición de balaustres y anclaje de los
sueltos.

 PGOU ESTUDIO DE DETALLE 
Calificación Tipo Residencial Mixta (T2) Residencial Mixta (T2) 
Nº máximo plantas BAJA + 3 PLANTAS ( 4) BAJA + 3 PLANTAS (4) 
Altura máxima total 14,50 M 14,50 m. 
Edificación s/Altura Aticos Aticos 
Sótanos u semisótanos Si Si 
Parcela mínima (*) 150 m2 150 m2 
Ocupación 100 % todas las plantas (T.P.) M-45437              T.P. 100 % 

 
 
M-46446               P.B.: 91,5 % 
                             Resto:100 % 

Edificabilidad máxima (**) 5,20 m2/m2 (14.557,82 m2t) Cumple 5,20 >5,11 m2/m2 
(14308,77 m2 t) 

Aparcamientos                               (***)                                                  (***) 
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De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruinoso de las edifi-
caciones, 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,y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias núme-
ro 1940 de fecha 10-08-07 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4427, de fecha 21-10-
08, VENGO EN RESOLVER.

PRIMERO.- IMPONER A TERLY TRADING, S.L.
multa coercitiva de trescientos Euros (300,00 Euros),
que deberá hacer efectiva en la Depositaría de
Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 60 de la LGT,
de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo para el
pago en periodo voluntario de la deuda será el
siguiente:

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

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación, hasta
el día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente debiendo
presentar en esta Consejería, sita en Calle Duque de
Ahumada S/N "Edificio Mantelete", justificante de
haber efectuado el pago para su anotación,
significándole que de no efectuarlo así se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas
hasta tanto se proceda a la total ejecución de las
obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN
MES.

La multa coercitiva siguiente ascenderá a la
cantidad de 901.52 €, por superar el 50% del
importe resultante de la valoración de las obras a
realizar, de conformidad con presupuesto confec-
cionado por los Servicios Técnicos de la Dirección
General de Arquitectura, del cual se adjunta copia,de
conformidad con lo establecido en el Art. 20 de la la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruinoso de las edificaciones.

TERCERO.- Asimismo se le advierte que de
conformidad con lo dispuesto en el Art.  98
LRJPAC 30/1992, modificada por Ley 4/1999, y
Art. 21 de la Ordenanza de Rehabilitación, conser-
vación y estado ruinoso de las edificaciones, en
caso de persistir el incumplimiento de la orden de
obras dadas, se iniciará expediente de ejecución
subsidiaria, a costa del interesado.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-
96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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 de
alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla a 28 de agosto de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2155.- Habiéndose intentado notificar a D. SIMÓN
BENGUIGUI SULTÁN, la imposición de la multa
relativa al inmueble sito en CALLE CAPITÁN ARE-
NAS, 24, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

.El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 1439 de fecha 23/
06/08 ha dispuesto lo siguiente:

.Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el  inmueble sito en CALLE CAPITÁN ARENAS, 24
a que se le obligaba en resolución de fecha 18-01-
08 según se desprende del informe de los Servicios
técnico competentes, de fecha 20-05-08, consis-
tentes en.

.Reparación de la pérdida de agua de los depósi-
tos y del bajante de pluviales.

.Picado, enfoscado y pintado de fachada y bases
de balcones.

.Reconstrucción de cercos de ventanas y puerta.

.Reparación de desperfectos en la medianeria
del n° 22.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruinoso de las edifi-
caciones, 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, y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias núme-
ro 1940 de fecha 10-08-07 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4427, de fecha 21-10-
08, VENGO EN RESOLVER

PRIMERO.- IMPONER A D. SIMÓN BENGUIGUI
SULTÁN multa coercitiva de trescientos euros Euros
(300,00 Euros), que deberá hacer efectiva en la
Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago
se realizará conforme a lo establecido en el artículo
60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El

plazo para el pago en periodo voluntario de la
deuda será el siguiente:

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

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación,
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
. Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",
justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coerciti-
vas hasta tanto se proceda a la total ejecución de
las obras, para lo que se le concede nuevo plazo
de UN MES.

La multa coercitiva siguiente ascenderá a la
cantidad de 901,52 €, por superar el 50% del
importe resultante de la valoración de las obras a
realizar, de conformidad con presupuesto confec-
cionado por los Servicios Técnicos de la Dirección
General de  Arquitectura, del cual se adjunta
copia, de conformidad con lo establecido en el Art.
20 de la la Ordenanza sobre conservación, reha-
bilitación y estado ruinoso de las edificaciones.

TERCERO.- Asimismo se le advierte que de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 98 LRJPAC
30/1992, modificada por Ley 4/1999, y Art. 21 de
la Ordenanza de Rehabilitación, conservación y
estado ruinoso de las edificaciones, en caso de
persistir el incumplimiento de la orden de obras
dadas, se iniciará expediente de ejecución subsi-
diaria, a costa del interesado.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
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Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Orga-
nización 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
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y Art.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las 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 de
alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que  dispone la Administración para
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla a 28 de agosto de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CÁMARA OFICIAL DECOMERCIO INDUSTRIA
Y NAVEGACIÓN DE MELILLA

NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

2156.- La Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Melilla, conforme a lo que disponen
los artículos 12 y 14 de la Ley 3/1993, de 22 de
Marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comer-
cio, Industria y Navegación, las Disposiciones Tran-
sitorias 3ª y 4ª, y la Disposición Adicional 2ª de la
referida Ley, ha procedido a practicar y notificar las

liquidaciones del Recurso Cameral Permanente
de la Cámara correspondiente al año 2007, y dado
que respecto a los electores que se relacionan en
el Anexo a pesar de haberse intentado la
notiticación personal ha resultado infructuosa, de
acuerdo con lo que se dispone en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, se procede
a la Notificación por Comparecencia de los corres-
pondientes actos liquidatorios.

La comparecencia deberá producirse en las
oficinas de la Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Melilla, sitas en calle Miguel
de Cervantes n° 7, de lunes a viernes, en horario
de 9 a 14, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de su publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la
notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado.

El cobro de las cuotas impagadas será trami-
tado conforme al procedimiento de recaudación
en vía de apremio, según dispone el artículo 14.2
de la Ley 3/1993, y devengarán el recargo de
apremio, intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan.

Las liquidaciones que se notifican mediante
este anuncio y demás actos relativos a la gestión
y recaudación del Recurso Cameral Permanente
(R.C.P.) serán susceptibles, según determina el
Art. 17.2 de la Ley 3/1993, de reclamación econó-
mica-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Local de Melilla en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la notificación
del presente Edicto, pudiéndose interponer tam-
bién, en el mismo plazo, recurso de reposición
ante la propia Cámara, sin que puedan
simultanearse tales, recurso y reclamación.

Melilla, 22 de agosto de 2008.

El Tesorero. Manuel Aznar Cómitre.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA LOCAL DE MELILLA

EDICTO

2157.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la propuestas de resolución sancionadora de suspensión
de las administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan y por el
tiempo que se indica, 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.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente, 20070000012635, Conductor, M`hamed Mohamed Mohatar, DNI/NIF, 45307960, Localidad, Melilla,
Fecha, 18/06/08, Suspensión, 1 mes.
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Expediente, 20070000012607, Conductor, Angel Cano Martín, DNI/NIF, 45311300, Localidad, Melilla, Fecha, 18/
06/08, Suspensión, 1 mes.

Melilla, 30 de mayo de 2008.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA LOCAL DE MELILLA

EDICTO

2158.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30192, 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.

Expediente, 20060000013466, Conductor, Manuel Vizcaíno López, DNI/NIF, 45305744, Localidad, Melilla,
Fecha, 28/05/08, Suspensión, 1 mes.

Expediente, 20070000005422, Conductor, Jesús Ortega López, DNI/NIF, 45315265, Localidad, Melilla, Fecha,
16/07/08, Suspensión, 1 mes.

Expediente, 20070000005508, Conductor, Mimon Mohamed Mohand, DNI/NIF, 45281747, Localidad, Melilla,
Fecha, 08/07/08, Suspensión, 1 mes.

Melilla, 20 de agosto de 2008.

El Jefe Provincial de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DELEGACIÓN DEL ECONOMÍA

Y HACIENDA DE MELlLLA
EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
2159.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en
el último domicilio conocido de los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:
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Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla (sita en
Pz. del Mar s/n, Edificio Vº Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser notificados en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Melilla, 27 de agosto de 2008.
El Delegado de Economía y Hacienda. Jesús Ignacio Pérez Aguilera.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2160.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E, de 27.11),
y no habiéndose podido practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que
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a continuación 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.

NAF., 5200045810001, Trabajador, Sión Amselem Murciano, Asunto, Incorporación periodos Vida laboral,
Régimen, Autónomos.

La Jefa de Negociado. Rosa Ana González Calvo.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2161.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E, de 27.11),
y no habiéndose podido practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que
a continuación 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.

NAF., 521002762193, Trabajador, Ilham El Khalidi, Baja, 20-07-2008, Régimen, 1211.

La Directora de la Asministración. Rosa María Abad López.


