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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2318.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 12 de septiembre pasado.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo Recurso
núm. 735/2008, D. Marcial García González y otros.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaída en Recurso de Apelación n.º 293/04, D.
Yamal Mohamed Amar.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla, decla-
rando firme Sentencia recaída en P.O. n° 17/07-3, D.
Enrique Alcoba Ruiz.

* Queda enterado de Auto del T.S.J.A. en Málaga
en recurso contencioso-administrativo interpuesto
por D. Mohamed Abdeselam Mohamed.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaída
en autos de Procedimiento Ordinario n° 100/06,' D.
Julio Bassets Rutllant.

* Ejercicio de acciones judiciales a fin de reclamar
daños producidos a bolardo protector en C/. Cabo
Ruiz Rodríguez n.º 27; vehículo ML-2935-E).

* Ejercicio de acciones judiciales a fin de reclamar
daños producidos abolardo de hormigón en C/. Mar
Chica, n° 45; vehículo ML-1194-D).

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con expediente responsabilidad patrimo-
nial D.ª Carima Mulud Hammu.

* Licencia de obras para Proyecto Básico y de
Ejecución de viviendas y garajes en C/. Capitán
Carlos de Lagándara,n.º 50 (Edificio Ámbar).

* Designación de D.ª Simi Chocrón Chocrón y D.
Hassan Driss Bouyemaa como representantes   de
la Administración de la CAM en el Consejo de
Personas Mayores.

* Autorización nuevos vehículos de transportes
C.O.A.
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* Cambio vehículo taxi licencia municipal n° 27
al ML-9838-E, D. Mohamed Abdelaziz Salah.

* Aprobación "Convocatoria de becas de promo-
ción deportiva".

* Aprobación "Convocatoria de becas de
tecnificación deportiva".

* Felicitación a los Policías Locales D. Francis-
co Manuel Amador Ortega y D. Santiago Palomo
Gil.

* Aprobación Proyecto de Programa de Agen-
tes de Empleo y Desarrollo Local Prórroga 2008-
2009.

* Aprobación Bases Reguladoras Bonificación
40% cuotas patronales telemarketing.

Melilla, 23 de septiembre de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADADA

2319.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,
n° 2 de Melilla, en escrito de 1 de septiembre de
2008, comunica lo siguiente:

"00030"

TORRES V CENTENARIO, TORRES NORTE,
PLANTA N°. 13

Número de Identificación Único: 52001 3
0200772/2008.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
31/2008 4.

Recurrente: D/ña. Mercantil Proyectos Empre-
sariales y Servicios Malika S.L..

Por haberlo así acordado este juzgado en el
recurso P.O. 31/2008.4, admitido a trámite segui-
do a instancias de Proyectos y Servicios Malika
S.L. contra el Decreto n°. 107, dictada por el Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla de
ese departamento de fecha 9-10-07 y Orden n°.18,
de 03-08-2007 dictada en expediente sobre arren-
damiento del ambigú de la caseta oficial de la feria
de 2007 y en cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 48 de la L.J.C.A., dirijo el presente a fin de que
en el plazo de VEINTE DIAS se remita a ese
juzgado el expediente administrativo correspon-
diente, bajo la personal y directa responsabilidad
del Jefe de la dependencia en la que obrase el
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mismo, quedando asimismo emplazada la adminis-
tración que V.I. representa para que pueda personar-
se en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado Art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante éste Órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personarse
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción de clase alguna. Practicadas las notificaciones,
remítase el expediente a este Juzgado, incorporan-
do al mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuadas.

Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo remitir a este Juzga-
do un EJEMPLAR DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en el que tenga
lugar la publicación del referido edicto."

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento
Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, a 26 de septiembre de 2008.

La Secretaria Técnica de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

2320.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Procedimiento Abierto, Tramitación Or-
dinaria y con dos criterios de Adjudicación de,
"PROYECTO DE ADECUACIÓN Y OBRAS DE
MEJORA EN LA ESTACIÓN DEPURADORA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA:

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO.

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

C) Número de Expediente: Mejoras Depurada/
2008.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRA.

B) Descripción del objeto: "PROYECTO DE
ADECUACIÓN Y OBRAS DE MEJORA EN LA
ESTACIÓN DEPURADORA DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4.516, de fecha 27 de junio de
2008.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: CON DOS CRITERIOS DE ADJUDI-
CACIÓN.

4.- Presupuesto base de licitación: 577.904,11.-
. IPSI incluido, desglosado en Presupuesto:
535.096,39.-, IPSI 42.807,72.- .

5.- Adjudicación Definitiva:

A) Fecha: 19 de septiembre de 2008.

B) Contratista: ACCIONA INFRAESTRUCTU-
RA, S.A. A/81638108.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 459.789,00.-,
IPSI incluido como partida independiente por la
cantidad de 34.058,44.- .

Melilla, 23 de septiembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2321.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
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Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

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

Sujeto pasivo: NAVELUNA S.L.

Procedimiento de APREMIO

Trámite: COMUNICACIÓN VALORACIÓN DE
BIENES INMUEBLES.

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 25 de septiembre de 2008.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2322.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón
n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

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

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: PROVIDENCIA DE EMBARGO Y  RE-
QUERIMIENTOS.

NOMBRE                                  EXPDTE

MOHAMED EATTEY ALBERTO               50340

MOHAMEDI AHMED MOHAMED             19314

MOHAMED TEIB MOHAMED                  10740

MOHAMEDI ABDESELAM ABDERRAHMAN
  29335

MOHAND AMAR AMAR                         21052

MOHAMEDI AHMED ALI                         10751

MOHAMEDI MOHAMED HASSAN            5670

MOHAND AISA MALIKA                          2253

MOHAMED TAHAR ABDELHAKIN           16508

MOHAMED YAHIA WHUAMNI                 50715

MOHAND AISA ALI                                 11761

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

Melilla, 25 de septiembre de 2008.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2323.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva extraor-
dinaria y urgente, celebrada el 22 de septiembre de
2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO TERCERO.- BASES REGULADORAS
DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA EL FOMEN-
TO DE PROYECTOS EMPRESARIALES IMPLAN-
TADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
EN EL SECTOR DE TELEMARKETING.- El Con-
sejo de Gobierno acuerda aprobar la siguiente
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Econo-
mía, Empleo y Turismo, que dice literalmente lo
que sigue:

"Según la Disposición adicional trigésima nove-
na de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de
Medidas Fiscales, administrativas y del orden
fiscal, que modificó el apartado 2  de la Disposición
adicional trigésima del  Real Decreto Legislativo 1/
1994, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto
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refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
por la cuál,  los empresarios encuadrados en algu-
nos de determinados sectores productivos y de
servicios de las Ciudades de Ceuta y Melilla, respeto
de los trabajadores que presten servicios en sus
centros de trabajo ubicados en las Ciudades de
Ceuta y Melilla,  tienen  derecho a una bonificación
de hasta el 40% en sus aportaciones a las cuotas de
la Seguridad Social por contingencias comunes, así
como por los conceptos de recaudación conjunta de
desempleo, formación profesional y fondo de garan-
tía salarial.

Esta bonificación se estableció por un período de
tiempo limitado, siendo aplicable en los boletines de
cotización hasta el mes de Marzo de 2010, según la
última prórroga en la Orden del TAS TAS/710/2008,
de 7 de Marzo.

El pasado 11 de Abril la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla presentó en el Congreso de los
Diputados una Proposición de Ley para la modifica-
ción de la Disposición Adicional Trigésima del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la ley General de
la Seguridad Social, para ampliar la bonificación en
las Cuotas de la seguridad Social a todos los
sectores económicos de ambas Ciudades e incre-
mentar el porcentaje de aplicación del 40 al 50% de
carácter fijo por un periodo de cinco años prorroga-
bles.

Esta propuesta, largamente demandada por la
práctica totalidad de los agentes sociales y empre-
sariales de ambas ciudades, constituye una medida
que complementaría las especialidades fiscales y
los incentivos a la inversión y generación de empleo
en Ceuta y Melilla, y que contribuiría a corregir los
significativos desequilibrios que se producen en
ambas Ciudades Autónomas derivados de su
extrapeninsularidad, de lo limitado de sus ámbitos
territoriales y de la escasez de recursos naturales,
significando un estímulo para las inversiones me-
diante la reducción de los costes laborales de las
empresas privadas que desarrollan sus actividades
en los sectores económicos de la  Ciudad.

Al igual que ocurre con las bonificaciones fiscales
existentes en Ceuta y Melilla y con los distintos
regímenes de ayudas e incentivos a la inversión en
vigor, el objetivo último de la Proposición de Ley es
contribuir a disminuir la alta tasa de desempleo -
mayoritariamente femenino y juvenil - que soportan
Ceuta y Melilla, en comparación con las del resto de
España mediante la promoción de la inversión y la
actividad empresarial.  Además, esta medida contri-
buiría a reducir su déficit comercial con respecto al
resto de España y de la Unión europea.

La propuesta anterior se dirige específicamente
a reducir los costes salariales de ambas ciudades
debidos  en su mayor parte debido a los
desequilibrios apuntados y a la discontinuidad de
Ceuta y Melilla con respecto al resto del territorio
nacional y comunitario.  En el período 2000-2004
los costes salariales en Ceuta y Melilla han expe-
rimentado un crecimiento superior en media
interanual, respecto a la media nacional en térmi-
nos acumulativos del 20.81% en Ceuta y en
Melilla, frente al 13.26% de la media nacional
(datos de la Fundación de las Cajas de Ahorro
Confederadas).

La Ciudad Autónoma de Melilla, en cumplimien-
to de su mandato estatutario de contribuir al
desarrollo económico de la Ciudad y, por ende, al
bienestar del conjunto de los ciudadanos, tiene la
firme voluntad de promover la creación de inversión
y empleo en aquellos sectores con mayor poten-
cial de creación de empleo cualificado.  Dadas las
limitaciones territoriales y de recursos de la Ciu-
dad, además de la evolución de las economías
más desarrolladas hacia sectores basados en la
gestión del conocimiento y de las nuevas tecnolo-
gías, la Ciudad Autónoma pretende minimizar las
limitaciones que las diferencias de costes salaria-
les apuntadas claramente establecen de cara a la
creación de empleo en estos sectores.

Por este motivo, visto el interés por Melilla
despertado recientemente en sectores como los
señalados y las diferencias de costes salariales
observadas, la Ciudad Autónoma pretende impul-
sar la creación de empleo mediante la ampliación
la bonificación al 40% de los costes de la Seguri-
dad Social mediante una Bases específica de
ayudas que estará en vigor hasta tanto en cuanto
la ampliación solicitada no surta efecto.

Estas ayudas se dirigirán a las empresas con
trabajadores que presten servicios en aquellos
centros de trabajo ubicados en la Ciudad de Melilla
para alcanzar la bonificación vigente del 40% en
sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad
Social por contingencias comunes, así como por
los conceptos de recaudación conjunta de desem-
pleo, formación profesional y fondo de garantía
salarial en los sectores de Telemarketing/Contact
Center.

Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real De-
creto  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 y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común y artículo 17.2 del Estatuto de Autono-
mía y artículo 10 apartado e) del Reglamento de
Gobierno y de la Administración de la Ciudad y el
Reglamento por el que se regula el Régimen General
de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y gestionadas por su sociedad instru-
mental Proyecto Melilla, S.A., VENGO EN PROPO-
NER al Consejo de Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases reguladoras por las que se
regirá la concesión de estas subvenciones, que se
acompañan como ANEXO I. La convocatoria, que
corresponderá al Consejero de Economía, Empleo y
Turismo, quedará condicionada a la existencia de
dotación presupuestaria suficiente.

SEGUNDO.- Dar publicidad en debida forma a las
presentes bases reguladoras en el Boletín Oficial de
la Ciudad.

ANEXO I

Artículo 1. Objeto.

Las presentes bases tienen como objeto el fo-
mento del sector de Telemarketing / Contac Center
en la Ciudad Autónoma de Melilla de modo que
generen empleo y supongan un impulso de los
sectores económicos de la Ciudad de Melilla.

Las ayudas que se otorguen al amparo de las
presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes,  Real Decreto  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, por las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el Reglamento por el que se regula el
Régimen General de Subvenciones concedidas por
la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., las
restantes normas de derecho administrativo, y en su
defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

Artículo 2. Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo a los
Presupuestos Generales de la Sociedad para el
Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla,
S.A.  Cada convocatoria pública determinará el
importe máximo anual de las ayudas.

Artículo 3. Periodo de vigencia y ámbito territorial.

1.-  Lo dispuesto en las presentes bases será de
aplicación hasta que el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales u Organismo  competente aprue-
be la inclusión del sector objeto de subvención en las

bonificaciones concedidas por el Estado en las
aportaciones a las cuotas de la seguridad social
por contingencias comunes, así como por los
conceptos de recaudación conjunta de desem-
pleo, formación profesional y fondo de garantía
salarial, de dichas contrataciones. (orden TAS/
710/2008 de 7 de Marzo, o de la que en su caso la
sustituya), o hasta que el Consejo de Gobierno de
la Ciudad  extinga el presente régimen de ayudas.

2.- Lo dispuesto en estas bases reguladoras
será de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Melilla

Artículo 4.- Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas cua-
lesquier empresa sea PYME o no, con personali-
dad jurídica propia, que tengan centro de trabajo en
la Ciudad Autónoma de Melilla y en cuyo objeto
social venga expresamente reflejado la actividad
empresarial objeto de las presentes bases
reguladoras.

Se entiende por PYME lo establecido en la
Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de
2003 sobre la definición de microempresas, pe-
queñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20
de mayo de 2003), o posterior que la sustituya,
cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan
una actividad económica en la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Se entiende por PYMES las empresas que
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que empleen a menos de  250 personas.

b) Que su volumen de negocio anual no exceda
de 50 millones de euros o cuyo balance general
anual no exceda de 43 millones de euros.

c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso
de empresas asociadas o vinculadas se efectúen
como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6
del Anexo de la Recomendación de la Comisión de
6 de mayo de 2003.

En la categoría de las PYMES, se define a una
pequeña empresa como una empresa que ocupa
a menos de 50 personas y cuyo volumen de
negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 10 millones de euros.

2. Igualmente no podrán obtener la condición de
beneficiarios las personas o entidades en quienes
concurra algunas de las circunstancias a que se
refiere el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
artículo 27 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.



BOME NÚM. 4543 - MELILLA, MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 - PAG. 3506

Artículo 5.- Proyectos Subvencionables.

1. A los efectos de las presentes bases reguladoras
podrán ser objeto de ayuda los proyectos empresa-
riales en el sector de Telemarketing/Contact Center
en la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Se entiende por Telemarketing la actividad o
método de comercializar productos y servicios, a
través de diversos canales de comunicación como
pueden ser teléfono, fax, e-mail, internet, etc., así
como otras  tareas de gestión empresarial (informa-
ción comercial, operaciones de recobro....) en las
que el común denominador es la utilización de
medios telemáticos para el desarrollo de su actividad
principal.

Artículo 6.- Requisitos de los proyectos.

Los requisitos que deben cumplir los proyectos
de inversión que opten a las ayudas previstas en las
presentes bases serán los siguientes:

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y
financiera.

b) Han de tener centro de trabajo en la Ciudad
Autónoma de Melilla.

c) Sólo se subvencionarán contrataciones dadas
de alta en el Régimen General de la Seguridad Social
inscritos en el Centro de Trabajo de la Ciudad Melilla.

Artículo 7.- Gastos subvencionables.

1. Podrán considerarse como gastos
subvencionables las cuotas de la Seguridad Social
pagadas por  todo trabajador dado de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social, incluidos
en la plantilla de la empresa beneficiaria, aún cuando
no se trataren de contratos de nueva formalización,
desde el 01 de Enero del año de la notificación de la
resolución de concesión hasta el 31 de Diciembre de
ese año, mediante contratos de trabajo registrados
en la oficina de empleo de Melilla  y que guarden
relación directa con la actividad subvencionada.

2. Los trabajadores contratados a tiempo parcial
se subvencionará en función al número de horas de
trabajo pactadas en relación a la jornada prevista en
el convenio de aplicación o, en su defecto la jornada
máxima legal.

3.- Las bonificaciones de cuotas por contingen-
cias comunes así como por desempleo, formación
profesional y fondo de garantía salarial serán aplica-
bles respecto de todos los trabajadores por cuenta
ajena y asimilados, incluidos los socios de coopera-
tivas de trabajo asociado, que presten sus servicios
en centros de trabajo ubicados Melilla.

Artículo 8.- Cuantía y Límites de las Ayudas.

1.- Las ayudas objeto de las presentes bases
será para aquellas contrataciones consideradas
subvencionables conforme a los requisitos esta-
blecidos en el artículo 7. Constarán del pago de
hasta el 40% de forma similar a lo dispuesto en la
orden TAS/710/2008 de 7 de Marzo, o de la que en
su caso la sustituya, en las aportaciones a las
cuotas de la seguridad social por contingencias
comunes, así como por los conceptos de recauda-
ción conjunta de desempleo, formación profesio-
nal y fondo de garantía salarial, de dichas contra-
taciones.

Para el cálculo de la subvención será de aplica-
ción, exclusivamente en lo referente a la parte
empresarial, según lo reflejado en el "Acuerdo
sobre materia concreta, suscrito entre las organi-
zaciones sindicales y asociaciones empresaria-
les más representativas de la Ciudad Autónoma de
Melilla en los sectores de Comercio, Hostelería,
Turismo e Industria" publicado en BOME de 1 de
Abril de 2005., o acuerdo posterior que lo sustitu-
ya.

2.- El tiempo máximo subvencionable para este
tipo de ayudas será de doce meses a contar desde
el 1 de Enero del año de la notificación de la
resolución, o hasta el momento en que la bonifica-
ción existente actualmente del 40% según la
orden TAS/710/2008 de 7 de Marzo, o de la que en
su caso la sustituya , haga efectiva dicha bonifica-
ción para todos los sectores, o al menos que se
pueda incluir este sector concreto.

3.- El presente régimen de ayudas , además del
límite temporal establecido en el punto anterior,
vendrá limitado por la cuantía de cada convocato-
ria, previa dotación presupuestaria suficiente.

Artículo 9.- Compatibilidad y Concurrencia de
las ayudas.

1.- La obtención de estas ayudas es compatible
con la de cualquier otra ayuda, subvención, ingre-
so o recurso para la misma finalidad procedente de
cualquier ente público o privado, nacional o interna-
cional, siempre que en estos otros regímenes o
instrumentos se permita tal compatibilidad.

2.- Las bonificaciones de cuotas reguladas en
esta orden serán compatibles con las estableci-
das con carácter general en los Programas de
Fomento de Empleo, sin que en ningún caso la
suma de las bonificaciones aplicables pueda su-
perar el 100 por ciento.

Artículo 10 .-Obligaciones de los beneficiarios.

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
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General de Subvenciones, constituyen asimismo
obligaciones del beneficiario:

a) Mantener la actividad empresarial que funda-
menta la concesión de las ayudas de acuerdo con
las condiciones y requisitos de las presentes bases.

b) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por Proyecto Melilla, S.A., las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como
las que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anterio-
res.

c) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., en el
momento de presentar la solicitud de estas subven-
ciones, o posteriormente si sobreviniera dicha cir-
cunstancia, la existencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales. En esta comunicación se indicará la cuantía
de la subvención y si se encuentra en fase de
solicitud o ya ha sido concedida.

d) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

e) No incurrir en el falseamiento de datos conte-
nidos en la solicitud o en los documentos y certifica-
dos presentados a los órganos competentes en la
tramitación de las solicitudes y en la concesión de
las subvenciones.

f) Haber realizado o, en su caso, garantizado las
devoluciones de cantidades concedidas y pagadas
en convocatorias anteriores de subvenciones gestio-
nadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya devolución
le haya sido exigida mediante resolución de proce-
dencia de reintegro. Así como estar al corriente en
los pagos que, en su caso, tengan con la sociedad
Proyecto Melilla, S.A..

g) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas
circunstancias que, como consecuencia de la alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la
determinación de la subvención concedida, puedan
dar lugar a la modificación de la resolución.

h) Justificar ante Proyecto Melilla, S.A., en los
plazos establecidos la ejecución del proyecto em-
presarial, de acuerdo con lo establecido en las
presentes bases reguladoras.

i) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación

mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, en
cada caso,  con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comproba-
ción y control.

j) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, en tanto pue-
dan ser objeto de las actuaciones de comproba-
ción y control, conforme a lo previsto en las normas
internacionales o nacionales.

Artículo 11.- Presentación de solicitudes y
plazo.

a) Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-
to Melilla S.A.. así como en su página web
www.promesa.net.

b) 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, en el plazo
establecido en la correspondiente convocatoria.

Artículo 12 . Documentación a aportar por los
solicitantes.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la
siguiente documentación:

1) Original y fotocopia o fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
su caso, de la empresa solicitante, debidamente
inscritas en el registro correspondiente, estatutos
sociales y documento de identificación fiscal.
Cuando se actúe por representación, poder bas-
tante en derecho que acredite las facultades de
representación del firmante de la solicitud para
actuar en su nombre. En el caso de empresario
persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo
será necesario la presentación del D.N.I. de todos
y cada uno de los socios en el caso de empresas
que se hayan constituido bajo la forma de sociedad
o comunidad de bienes.

2) Cuando la empresa solicitante haya iniciado
su actividad, alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, salvo en el caso de exención en el
que se presentará Declaración Censal de la activi-
dad por la que se solicita la subvención.

3) Memoria del proyecto empresarial según
modelo establecido en la solicitud de ayudas, a la
que se acompañará la documentación especifica-
da en la propia solicitud.

4) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-
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lesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.

5) Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

6) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13, apartado 2,
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 27 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, que impiden
obtener la condición de beneficiario.

7) Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la
tramitación del expediente de concesión.

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

Subsanación de errores. 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.

Artículo 13. Criterios de Valoración.

1. 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.

2. 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:

3. En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los
beneficiarios serán del 1 al 4 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 4 el menos.

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

Artículo 14 . Tramitación e instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A.

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse propuesta de resolución.

3. El órgano instructor, previamente al proceso de evaluación de las solicitudes, emitirá, en su caso, la
confirmación por escrito a la que se refiere el artículo 6. c) de las presentes Bases Reguladoras.

4. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión como órgano colegiado en base a lo previsto en el artículo 22.1
de la Ley General de Subvenciones, que estará compuesta por el Presidente de Proyecto Melilla, S.A., que actuará
como presidente, el Director General de Economía, Empleo y Comercio, la Gerente de Proyecto Melilla, S.A., un

 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) 
1 Previsión de empleo derivado del proyecto. hasta 40 
2 Grado de maduración y definición del proyecto hasta 30 
3 Volumen de inversión, recursos técnicos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto 
empresarial. 

hasta 20 

4 Implantación de sistemas de gestión 
medioambiental y/o de seguridad y/o calidad. 

hasta 10 
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Técnico de Proyecto Melilla, S.A., el Secretario
Técnico de Economía, Empleo y Turismo actuando
como secretario con voz y voto  y un Técnico de
Proyecto Melilla, S.A. sin voz y sin voto que actuará
como secretario de actas, deberá emitir informe en
el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada. En todo lo relativo al funcionamiento de la
Comisión se aplicará lo dispuesto en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Este
órgano se integra en la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

5. El órgano instructor a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado, formulará una
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, con indicación de la cuantía de la ayuda
propuesta y de las condiciones y plazos para la
realización del proyecto así como las contrataciones
planificadas, que deberá ser notificada a los intere-
sados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.4
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El solicitante deberá, en el plazo de
10 días naturales exponer las alegaciones que esti-
me oportunas.

6. Examinadas las alegaciones aducidas en su
caso por los interesados, se formulará la propuesta
de resolución definitiva que se elevara con todo lo
actuado al órgano competente para que dicte la
resolución.

7. La propuesta de resolución provisional y defini-
tiva no crearán derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente a la Administración mientras no se
le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 15. Resolución.

1. La resolución de concesión o denegación de la
subvención será dictada por el  Consejero de Econo-
mía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, a propuesta del órgano instructor de acuerdo
con lo previsto en el artículo 89 de la LRJAP-PAC.

Cuando el beneficiario de una subvención conce-
dida renunciase a la misma, se aplicará lo estable-
cido en el artículo 63.3 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 Subvencio-
nes.

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

seis meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desesti-
mada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.

3. La resolución, que no agotará la vía adminis-
trativa, será notificada a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la
LRJAP-PAC.

4. Contra las resoluciones dictadas por el Con-
sejero de Economía, Empleo y Turismo, podrá
interponerse ante la Presidencia como órgano
competente para resolverlo o ante el que lo dictó,
que deberá elevarlo junto con su informe a la
Presidencia, recurso de alzada, en los términos
recogidos 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 el
decreto de Presidencia por el que se resuelva el
recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso
administrativo, salvo el recurso extraordinario de
revisión en los casos en que proceda.

Contra la resolución del recurso de alzada
puede interponerse recurso contencioso- adminis-
trativo ante el órgano judicial competente, en el
plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de la notificación de la resolución en
alzada.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para determinar la subvención a conce-
der y, en todo caso, la obtención concurrente por
el beneficiario de otras  subvenciones o ayudas
para la misma finalidad otorgadas por otras Admi-
nistraciones públicas o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de conce-
sión de la subvención.

6. 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.

Artículo 16.- Pagos y justificación de las ayu-
das.

1. El pago se realizará se realizará mediante
cuadro demostrativo de empleo que figura  en la
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solicitud de ayudas en la forma y plazo previsto en el
presente artículo.

2. El pago de la subvención se podrá realizar

a. En un solo pago una vez justificado la totalidad
de las contrataciones objeto de la subvención y
transcurrido los plazos establecidos en el presente
artículo.

b. En dos plazos. El primero por importe de la
liquidación de los seis primeros meses siempre que
se hayan abonado y justificado los Seguros Sociales
de los seis primeros meses (Del 1 de Enero al 30 de
Junio) . El segundo y último una vez que se hayan
abonado y justificado los Seguros Sociales desde el
sexto hasta el duodécimo mes desde el mes de la
notificación de la resolución (Del 1 de Julio al 31 de
diciembre).

c. Anticipo del 100% de la subvención concedida,
previa presentación preceptiva de aval bancario por el
importe total de la subvención concedida de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes. En ningún caso podrán realizarse pagos antici-
pados a beneficiarios en los supuestos previstos en
el apartado 4, párrafo tercero, del artículo 34 de la
citada Ley. El aval podrá ser liberado, cuando el
beneficiario acredite haber realizado los compromi-
sos de inversión y empleo adquiridos conforme a lo
aprobado en la resolución de concesión y lo previsto
en las presentes bases.

El incumplimiento de los compromisos y obliga-
ciones establecidas en la resolución así como en las
presentes bases, conllevará el inicio del procedi-
miento de reintegro y, en su caso,  la incautación del
aval.

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

5.  No podrá realizarse el pago de la subvención
cuando la empresa sea deudora por resolución firme
de procedencia de reintegro, salvo que realice o
garantice las devoluciones de las cantidades debi-
das.

6. Para proceder al abono de las ayudas, el
beneficiario queda obligado a justificar el empleo en
los plazos establecidos, debiendo aportar la siguien-
te documentación:

6.1.- Documentación a aportar para justificar en
un solo plazo el empleo comprometido:

6.1.a) D.N.I. ó documento equivalente.

6.1.b) Contrato de trabajo debidamente cumpli-
mentado y registrado en la oficina de empleo, así
como alta en el régimen general de la Seguridad
Social e informe de vida laboral de los puestos de
trabajo subvencionados.

6.1.c) Informe de Vida Laboral de la Empresa
desde el inicio de actividad hasta la fecha de
justificación emitido por la Seguridad Social.

6.1.d) TC1 y TC2 de las cuentas de cotización
de la empresa de los doce meses siguientes al
mes de la notificación de la resolución.

6.1.e) Certificados de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal y Autonómica así como con la Seguridad
Social

6.2.- Documentación a aportar para justificar en
dos plazos el empleo comprometido:

6.2.1.- Documentación a aportar para justificar
el empleo para proceder al pago del primer semes-
tre de la subvención:

6.2.1.a) D.N.I. ó documento equivalente.

6.2.1.b) Contrato de trabajo debidamente cum-
plimentado y registrado en la oficina de empleo, así
como alta en el régimen general de la Seguridad
Social e informe de vida laboral de los puestos de
trabajo subvencionados.

6.2.1.c) Informe de Vida Laboral de la Empresa
desde el inicio de actividad hasta la fecha de
justificación emitido por la Seguridad Social.

6.2.1.d) TC1 y TC2 de las cuentas de cotización
de la empresa de los seis meses siguientes al mes
de la notificación de la resolución.

6.2.1.e) Certificados de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal y Autonómica así como con la Seguridad
Social.

6.2.2.- Documentación a aportar para justificar
y proceder al pago del segundo semestre de la
subvención:

6.2.2.a) Informe de Vida Laboral de la Empresa
desde la presentación de la solicitud hasta la fecha
de justificación emitido por la Seguridad Social.
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6.2.2.b) TC1 y TC2 de las cuentas de cotización
de la empresa desde el séptimo mes hasta el
duodécimo mes desde el mes de la notificación de
la resolución.

6.2.2.c) Certificados de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal y Autonómica así como con la Seguridad
Social.

7. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al bene-
ficiario cualquier otra documentación que considere
necesaria para la justificación de los compromisos
adquiridos.

8.  El beneficiario deberá  justificar las contrata-
ciones objeto de subvención dentro de los tres
meses siguientes a la finalización del plazo estable-
cido en el punto 8.2 de las presentes bases.

9. De la comprobación de la justificación referida,
se extenderá un certificado en el que se precisará el
grado de realización del proyecto y el cumplimiento
de las demás condiciones y requisitos exigidos en
las presentes bases.

10. Si el empleo  justificado por el beneficiario
fuese inferior a los compromisos adquiridos en la
resolución de concesión, se procederá a la modifica-
ción de la subvención inicialmente concedida confor-
me a los compromisos realmente efectuados. Si el
empleo justificado fuese superior al proyecto aproba-
do en la resolución de concesión, sólo se abonará
hasta el límite de la subvención concedida.

11. Cuando no se hubiera presentado la docu-
mentación justificativa o la documentación presenta-
da fuese insuficiente para considerar correctamente
justificada la subvención concedida, tales insuficien-
cias observadas se pondrán en conocimiento de los
beneficiarios para que en el plazo de 15 días sean
subsanadas.

Examinada la documentación aportada para la
subsanación de las insuficiencias detectadas, o
transcurrido dicho plazo sin que se hubieren presen-
tado, el órgano concedente dictará el acuerdo de
iniciación del procedimiento de reintegro, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, o se procederá al archivo del expediente.

Artículo 17. Comprobación.

1.-Sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción y control financiero que tengan atribuidas otros

órganos competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, Proyecto Melilla S.A. podrá realizar
las comprobaciones que considere precisas para
la constatación del cumplimiento de lo dispuesto
en las presentes bases reguladoras.

2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de com-
probación y control considere necesarias para
garantizar la aplicación y destino de las subvencio-
nes concedidas a los proyectos subvencionados.

Artículo 18.  Reintegro de las subvenciones.

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
las presentes bases podrán ser objeto de reintegro
total o parcial comprendido el interés de demora,
desde el momento del abono de aquéllas hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reinte-
gro, en los supuestos establecidos en el artículo
27 del Reglamento por el que se regula el Régimen
General de Subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. y en
los de incumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en las presentes bases reguladoras.

2. Si durante los procedimientos de control se
apreciase la existencia de alguno de los supues-
tos de reintegro previstos en el apartado anterior,
se procederá a iniciar de oficio el correspondiente
procedimiento de reintegro de la subvención con-
cedida.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consi-
deración de ingresos de derecho público, resultan-
do de aplicación para su cobranza lo previsto en el
Titulo V del Reglamento por el que se regula el
Régimen General de Subvenciones concedidas
por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas
por su sociedad instrumental Proyecto Melilla,
S.A.

4. La obligación de reintegro establecida en el
presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en el Titulo VI del Reglamento por el que
se regula el Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental Proyec-
to Melilla, S.A., "Infracciones y sanciones admi-
nistrativas en materia de subvenciones"
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5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal, es decir, el 55% del empleo comprometido, y se
acredite por éste una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la
aplicación de los criterios de cuantificación de las
presentes ayudas, en base a los objetivos efectiva-
mente alcanzados, en caso contrario procederá el
reintegro total de la subvención concedida.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Estas ayudas se regirán por la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes,  Real Decreto  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, por las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el Reglamento por el que se regula el
Régimen General de Subvenciones concedidas por
la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., las
restantes normas de derecho administrativo, y en su
defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

Segunda.- Las referencias contenidas en las
presentes bases a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo se entenderán hechas al Depar-
tamento que en cada momento tenga adscrito
funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como ente
instrumental de la misma, de conformidad con la
potestad de autoorganización de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Tercera.- La interpretación de las presentes ba-
ses así como las discrepancias que pudieran surgir
por la aplicación de las mismas, así como de la
convocatoria, serán resueltas por el Consejero de
Economía, Empleo y Turismo.

Cuarta.- La información contenida en las comuni-
caciones realizadas por los solicitantes y beneficia-
rios a los órganos competentes, así como la obteni-
da o utilizada en las actuaciones de evaluación,
seguimiento y control al amparo de las presentes
bases reguladoras, quedará sometida a la normativa
vigente en materia de protección de datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en una base de datos, a los efectos

oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y de-
más normativa de desarrollo.

Dicha  información tendrá carácter reservado
salvo en los supuestos previstos en el artículo 20
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. La cesión de datos a la Intervención
General de la Administración del Estado no reque-
rirá el consentimiento del afectado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.  Las presentes bases entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

En Melilla, a 25 de septiembre de 2008.

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2324.- Con fecha 23 de septiembre de 2008, se
ha firmado el Convenio de Colaboración que a
continuación se transcribe.

 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSERJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTI-
VOS SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LA CONGREGACIÓN DE RELIGIO-
SAS "ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA"
PARA EL PROGRAMA ESCUELA INFANTIL CUR-
SO 2008/2009.

En Melilla, a  23 de septiembre de 2008.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, Consejero de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nom-
brado por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario nº 13, de 16
de julio de 2007), debidamente facultado de confor-
midad con el artículo 7.3 del reglamento de Gobier-
no y Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
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De otra, Doña Isabel Becerro Robles, con D.N.I.
45.265.299 B, Superiora de la Congregación de
Religiosas "Esclavas de la Inmaculada Niña" de la
casa sita en Melilla con CIF G29903481, Comandan-
te García Morato nº 7 para el trienio 2005-2008 por
acuerdo del Consejo de la Delegación de España al
Gobierno General (Cont.141, Dire. 352. I.V.B. c pág
89) de fecha 6 de junio de 2008, Autorizada para este
acto.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presente
Convenio y, en consecuencia.

EXPONEN

PRIMERO.- Que por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 20 de julio de 2007, publicado en
el BOME extraordinario nº 14, de 25 de julio de 2007,
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales
tiene encomendada la competencia del Programa de
Escuelas Infantiles.

SEGUNDO.- Que las Religiosas de "Esclavas de
Inmaculada Niña" de Melilla constituyen una organi-
zación sin ánimo de lucro y el objeto de su actividad
es de tipo benéfico asistencial, que cuenta con una
Escuela de Educación Infantil autorizada por el
Ministerio de Educación, con la que se presta un
servicio que la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales considera de alto interés social y acorde
con su política de ayudas.

En virtud de lo expuesto, y para dar continuidad a
la colaboración que en los últimos años vienen
desarrollando ambas instituciones en el ámbito de la
educación infantil, otorgan y suscriben de mutuo
acuerdo el presente convenio, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/
2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones
justificado en razones de interés público y social,
que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.-  El objeto del presente Conve-
nio es la regulación de la colaboración entre la
Conserjería de Educación y Colectivos Sociales y el
Centro Divina Infantita de la actividad denominada
"Programa Escuela Infantil curso 2008/2009".

La capacidad total de la escuela es de 80 plazas,
de las que 20 plazas se ceden a la Ciudad Autónoma

de Melilla para su oferta junto con las de las
Escuelas de Educación Infantil dependientes de la
misma.

Las características de los menores que acudan
a la Escuela Infantil serán: menores de 2 a 3 años
de edad, que obtengan plaza mediante el procedi-
miento de admisión que establezca la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales, y paguen la
cuota mensual correspondiente, de acuerdo con
los criterios establecidos para las Escuelas de
Educación Infantil dependientes de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla

Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.-

La Ciudad Autónoma de Melilla en relación con
el presente Convenio, asume el compromiso de
abono, en concepto de mantenimiento, y personal,
la cantidad de CIEN MIL EUROS  (100.000 ).

Tercera.- Los compromisos asumidos por las
Religiosas del centro Divina Infantita Melilla son los
que a continuación se relacionan:

1. Ceder veinte plazas para su oferta en el
marco y condiciones del Programa de Escuelas
Infantiles de la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el curso 2008/2009.

2. Potenciar la autoestima, las aptitudes y
valores del niño como persona.

3. Crear hábitos de higiene, alimentación y
comportamiento del niño.

4. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
financiación del mismo.

5. Contratar para el programa el siguiente per-
sonal:

1 Maestro especialidad Educación Infantil.

5 Educadores infantiles, Técnicos superiores
en Educación Infantil ,ó Asistentes Infantiles.

2 Asistente de guardería,  para el apoyo en el
cuidado e higiene de niño.

1 Limpiadora.

6 . El horario del servicio será de 9 a 14h, sin
perjuicio de aquellas modificaciones temporales
que sirvan para el mejor funcionamiento del centro
a juicio de la dirección del mismo.
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Cuarta.- Financiación.- La aportación económica
anual por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla  a
que hacen referencia la cláusula segunda del pre-
sente convenio, se abonará, mediante dos pagos: el
primero a la firma del presente convenio, por importe
de 40.000 euros, con cargo a la partida presupues-
taria 14 32109 22700 "Impulso Igualdad de Oportuni-
dades", Retención de Crédito, número de operación
200800047901; el segundo, por importe de 60.000,
a la entrada en vigor del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2009, con cargo a
14 32109 22700 "Impulso Igualdad de Oportunida-
des"; según Informe de Intervención de 26 de junio de
2008.

Quinta.- Justificación. La aportación económica
se recibe con el carácter de subvención a justificar.

La justificación se verificará en el plazo de tres
meses a partir de expiración de la vigencia del
convenio.

La rendición de cuenta de las cantidades aplica-
das al programa se presentará en la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales quien, una vez
conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio.

Dentro de los gastos de personal se incluirán los
derivados del pago de retribuciones al personal de la
entidad vinculado al programa mediante contrato
laboral eventual, así como las cuotas de seguros
sociales a cargo de la entidad del personal afecto al
programa. Entre la documentación que debe aportar-
se por este apartado, se encontrará:

" Copia del Contrato Laboral.

" Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, Apellidos y NIF del trabajador /a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador /
a, firma y sello de la empresa, etc.

" Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (TC1, TC 2).

" Impresos 110 y 190 de ingreso por IRPF.

Así mismo se incluirán en la justificación las
cantidades que correspondiendo a la retribución del
trabajo realizado por las Hermanas Religiosas de la
Comunidad, reviertan como ingresos de la propia
Comunidad. En tales supuestos la acreditación de
gasto se justificará mediante recibo en el que se
haga constar el trabajo desempeñado, la persona

que lo realiza, el importe de la retribución corres-
pondiente y el destino del ingreso en beneficio de
la Comunidad.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
presente convenio de colaboración, deberán justi-
ficarse mediante documentación suficiente las
cantidades satisfechas a los trabajadores en con-
cepto de liquidación de los referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, de
reparación y mantenimiento ordinario, aquellos
que sean necesarios para el normal funcionamien-
to del programa convenido, considerándose como
tales los de agua, gas, teléfono, vestuario, y
aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del Convenio. Debiéndo-
se aportar en los casos contemplados en el pre-
sente apartado,  las oportunas facturas normaliza-
das con las condiciones exigibles por la normativa
de aplicación.

Cuando los gastos subvencionados superen la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, la entidad deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedo-
res, con carácter previo a la contracción del com-
promiso para la prestación del Servicio o la entrega
del bien, salvo que por las especiales característi-
cas de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
la subvención. La elección entre las ofertas pre-
sentadas, que deberán aportarse en la justifica-
ción, o, en su caso, en la solicitud de subvención,
se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en
una memoria la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa (art. 31.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones).

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio de
colaboración comenzará su vigencia el día  15 de
Septiembre de 2008, hasta el 30 de Junio del 2009,
siendo susceptible de prórrogas anuales, salvo
denuncia expresa de cualquiera de las partes, con
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una antelación mínima de un mes antes de la
finalización de su vigencia o de cada una de sus
prórrogas, dejando a salvo la disponibilidad de crédi-
to adecuado y suficiente para financiar las obligacio-
nes derivadas de las mismas en el ejercicio corres-
pondiente. La cuantía económica podrá, previa soli-
citud motivada de la Entidad, incrementarse confor-
me al I.P.C. anual.

Séptima.- Causas de Extinción.- El incumpli-
miento por cualquiera de las partes de las cláusulas
del presente Convenio, será  causa de extinción del
mismo. También será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas. El incumplimiento por
parte del centro Divina Infantita de alguna de las
Cláusulas  determinará la obligación de restituir las
cantidades que ya hubiera obtenido por tal fin a la
Ciudad Autónoma. El incumplimiento por parte de la
Ciudad Autónoma determinará el pago de los daños
causados a la otra parte.

Octava.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio
de Colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, en virtud de lo estable-
cido en el art. 4.1.d) de dicho texto legal.

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, previo
informe de la Dirección General del Menor y la
Familia, por los signatarios del presente, de común
acuerdo.

Décima.- Jurisdicción competente.- Las cuestio-
nes litigiosas que puedan surgir sobre la interpreta-
ción, modificación, resolución y efectos del presente
Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, renunciando ambas partes a
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los
órganos que determine podrá supervisar el programa
objeto del convenio, previo conocimiento de los
responsables de la Entidad Divina Infantita.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les. Antonio Miranda Montilla.

Por Religiosas Esclavas Inmaculada Niña, La
Sup El Consejero de Educación y Colectivos
Sociales Eriora.

Isabel Becerro Robles.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 23 de septiembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2325.- Habiéndose intentado notificar a D.ª
NAIMA AZDOUFAL, la imposición de la multa
relativa al inmueble sito en CALLE CASTELLÓN
DE LA PLANA, 59, 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 1973, de fecha
09/09/08, ha dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en CALLE CASTELLÓN DE LA
PLANA, 59 a que se le obligaba en resolución de
fecha, 08/05/08 según se desprende del informe de
los Servicios técnico competentes, de fecha 21/
08/08, consistentes en:

.Reparación de la red de saneamiento de la
vivienda n° 61.

.Rascado y pintado de paramentos medianeros
en vivienda del n° 59.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente 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 Com-
petencias número 1940,de fecha 10-08-07, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4427, de fecha 21-08-07, VENGO EN RESOL-
VER.
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PRIMERO.- IMPONER A Dª. NAIMA AZDOUFAL
multa coercitiva de DOSCIENTOS EUROS ( 200,00
Euros ), que deberá hacer efectiva en la Depositaría
de Fondas 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 1 6 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 presen-
tar en esta Consejería, sita en C/. Duque de Ahuma-
da 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.

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 subsidiaria para
realizar las obras a costa del propietario del inmue-
ble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos,
significándole 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 notifica-
ción 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 esta-
blecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organiza-
ción 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. 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la 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 24 de septiembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2326.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, en los artículos 68 del Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y
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3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

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

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

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

Melilla, 19 de septiembre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2327.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
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Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 19 de septiembre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N.º 156/2008

2328.- A los efectos previstos en el artículo 20 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. JOSE CAÑIZARES RUTE y

RESULTADO: Que la Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito 2685 de fecha 02/04/
08, da cuenta de la reseñada por que el día 31/03/0817.00 Horas, le fue intervenido UN CUCHILLO DE CONCINA
DE 23 CENTÍMETROS DE LONGlTUD lo que puede suponer una infracción grave de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero Sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en concordancia con el Art. 146.1 del Reglamento de
Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993 de 21 de enero y, sancionado con forme al Art. 28 de la Ley Orgánica
1/1992 anteriormente citada.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 23/04/08 se acordó por la titularidad de esta Delegación del Gobierno
la incoación de expediente administrativo sancionador al reseñado, cuyas demás circunstancias personales son:
titular de D.N.I. / N.I.E. n° 45283080 y con domicilio en la calle Vista Hermosa, de esta ciudad y mediante escrito
de la misma fecha se le notificó la Diligencia de Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele período para la
práctica de las pruebas que estimara convenientes.

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

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 1398/93, de 04 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Real Decreto 137/93, de 21 de
enero, que aprueba el vigente Reglamento de Armas, la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, y demás normativa de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente para conocer en la materia de conformidad
con el artículo 29d) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en cuenta el
principio de proporcionalidad, especialmente la gravedad del hecho por tratarse de un instrumento de gran
peligrosidad para la integridad física para las personas.
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CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados

y nodesvirtuados por la reseñada constituyen infrac-

ción grave del artículo 23 a) de la Ley Orgánica 1/
1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,

y sancionada según el Art. 28 con multa de 300,51

a 30.050,61 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de (CIENTO CINCUENTA EUROS) 150

.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro
del Interior, en el plazo de UN MES contado a partir

del día siguiente a aquel en que tenga lugar la

notificación de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-

PLAR PARA LA ADMINISTRACION", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

N.º 210/2008

2329.- A los efectos previstos en el artículo 20 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D/Dª. HICHAM
MOHAMED MOHAMED, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°
2241 de fecha 18/03/08, denuncia al reseñado por
infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serIe incautados QUINCE CON NUEVE GRAMOS
DE CANNABIS SATIVA, dicha sustancia ha sido
confirmada y pesada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis n°
263/08 de fecha 22/04/08.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 15/05/08 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I/N.I.E n°
45306462-G con domicilio en C/. Cabo Mar Prade-
ra n° 35 de esta Ciudad, y mediante escrito de la
misma fecha se le notificó la Incoación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
te, por lo que de conformidad con el Art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de incoación se considera Propuesta de
Resolución.

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

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presen-
tadas, ya que según el Art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
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estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal...", y sancionada según el artículo 28.1.a) con multa de 300,51  a 30.050,60.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta tipificada como grave, si embargo por la carencia de antecedentes
del infractor y por la escasa cantidad aprehendida, se estima que la mínima cuantía sancionadora es gravosa para
el interesado, y teniendo en cuanta esta circunstancias y que el Derecho sancionador Administrativo se deriva del
derecho penal como facultad tuitiva del Estado y por ello impregnada de los principios que inspiran el citado derecho
penal, se estima que se debe rebajar el grado de consideración de la infracción y por ello ser sancionado en cuantía
inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle una sanción de (CIENTO TREINTA EUROS) 130 .

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN MES contado
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento significándole que se adjunta impreso "MODELO 069", al objeto de que
si se decide a hacer efectivo el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo presente en cualquier entidad bancaria
y, posteriormente, entregue ó remita mediante fax al número 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejemplar
que pone la leyenda en la parte inferior "EJEMPLAR PARA LA ADMINlSTRACION", conservando el que la tiene
de "EJEMPLAR PARA EL ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

 Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

2330.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica n° 8/2000, de 22 de diciembre, (BOE nºs 10 y 307,
de fechas 12/01/00 y 23/12/00) y lor las también orgánicas 11 y 14/03 de 29 de septiembre y 13 de noviembre de
2003; la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reformada por las n° 4/99, de 13 de enero (BOE n° 12 de 14/01/99) y la ley n° 6/97, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE nº 90, de 15/04/97),
y

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente en la materia de conformidad con el art.
55.2 de las leyes orgánicas 4 y 8/2000, 11 y 14/03 por las que se le atribuyen las facultades sancionatorias de
expulsión del territorio nacional de ciudadanos extranjeros.

En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los
que se ha instruido en la Oficina de Extranjeros de Melilla expediente sancionador de expulsión y que no han podido
ser notificados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas que se ven afectadas
por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la Delegación del
Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.
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Contra la presente resolución podrán interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de
publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-
administrativo de Melilla, sin perjuicio del recurso
potestativo de reposición previsto y regulado en los
artículos 116 y siguientes de la ley 4/1999 de 13 de
enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo
común, o de cualquier otro medio que estime proce-
dente para la defensa de sus derechos.

La Jefe de la Oficina. Lourdes Carballa Melús.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2331.- Número acta, I522008000015105 O.S. 52/
0000971/08, F. acta, 28/07/08, Nombre sujeto res-
ponsable, Miguel Román Pardo, NIF/NIE/CIF,
024118451F, Domicilio, C/. Miguel Román Pardo
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 Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Segu-
ridad 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.

La Funcionaria. Ana María López Llamas.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
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ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.

52 01 2008 0 23436

2332.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D. ALFAYA GÓNGORA FRANCIS-
CO V., con CCC: 52100663743, por medio de la
presente se comunica que con fecha nueve de junio
de dos mil ocho, se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:

En relación con su escrito de fecha 5 de mayo de
2008, por el que solicita devolución de ingresos de
cuotas, por el período febrero 2006 a marzo 2008,
considerándolos indebidamente ingresados, y de
acuerdo con los siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el derecho a la boni-
ficación del pago de las cuotas, y por tanto el ingreso
indebido de las mismas, relativas al período arriba
sefialado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley 52/
2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE del
20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales cita-
dos y demás de general aplicación, esta Administra-
ción de la Seguridad Social.

RESUELVE

Estimar la procedencia de la devolución de ingre-
sos indebidos por importe de 1.403,47 euros, más
111,24 euros, correspondientes a intereses.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su

notificación, de acuerdo con el artículo 46 del Real
Decreto 1415/2004 anteriormente mencionado y
los artículos 114 y 115 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. del día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ancitada.

La Directora de Administración.

 P.D. El Jefe de Área de Recaudación en
Período Voluntario. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.

52 01 2008 0 37479

2333.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. MIMUN MOHAMED
MOHAMED, con N.A.F.: 520005347705, por me-
dio de la presente se comunica que con fecha seis
de agosto de dos mil ocho, se dictó la resolución
que a continuación se transcribe:

En relación con su escrito de fecha 23 de julio
de 2008, por el que solicita devolución de cuotas,
por el período marzo 2008 a marzo 2008, conside-
rándolos indebidamente ingresados, y de acuerdo
con los siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el ingreso indebido
de las cuotas correspondientes al período arriba
reseñado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
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52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE del
20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales cita-
dos y demás de general aplicación, esta Administra-
ción de la Seguridad Social.

RESUELVE

Estimar la procedencia de la devolución de ingre-
sos indebidos por importe de 146,94 euros, más 3,92
euros, correspondientes a intereses.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el artículo 46 del Real
Decreto 1415/2004 anteriormente mencionado y los
artículos 114 y 115 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. del día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga reso-
lución expresa, el mismo podrá entenderse desesti-
mado, lo que se comunica a efectos de lo estableci-
do en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, antes citada.

La Directora de Administración.

 P.D. El Jefe de Área de Recaudación en Período
Voluntario. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

2334.- 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 REA-
LIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN
EJECUTIVA EXPTE. N° 52010331720 COMO SO-
BRANTE EMBARGO CUENTA RESTRINGIDA
U.R.E. de D. ABDERRAHIM OUMHAMED con
domicilio en C/ GRAN CAPITÁN, N° 28, de Melilla.

Con fecha 26 de agosto 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:

Con fecha 31 de marzo de 2008, La Recauda-
ción Ejecutiva nos comunica que en el expediente
administrativo de apremio, seguido contra D.
ABDERRAHIM OUMHAMED, con DNI: X0567919A
se ha producido un sobrante de embargo en cta.
Restringida Ure. Por importe de 277,13 Euros.

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

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 277,13
Euros a D. ABDERRAHIM OHMHAMED. Próxi-
mamente le efectuaremos trasferencias bancarias
por el citado importe a la cta/cte. de su Entidad
Financiera.

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 notifícación, de acuerdo
con el art. 46 del R.D. 1415/2004 anteriormente
citado.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO
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2335.- 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° 52010683638 COMO SOBRAN-
TE EMBARGO CUENTA RESTRINGIDA U.R.E. de
D. ABDELKADER MOHAND FARID con domicilio
en C/. PEGASO, N.º 11 C, de Melilla.

Con fecha 14 de agosto de 2008 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declara-
ciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDA-
CIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se trascri-
be:

Con fecha 12 de agosto de 2008, La Recaudación
Ejecutiva nos comunica que en el expediente admi-
nistrativo de apremio, seguido contra D.
ABDELKADER MOHAND FARID, con DNI:
45292381E se ha producido un sobrante de embargo
en cta. Restringida Ure. Por importe de 19,51 Euros.

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

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 19,51
Euros a D. ABDELKADER MOHNAD FARID. Próxi-
mamente le efectuaremos trasferencias bancarias
por el citado importe a la cta/cte. de su Entidad
Financiera.

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

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2336.- 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
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 patrimo-
nio del deudor.

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

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

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

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

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 inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100747609, Razón
Social/Nombre, Pereda Fuentes Arturo, Dirección,
Av. Castelar 1, C.P., 52001, Población, Melilla, TD,
02 52, Núm. 2008, Prov. Apremio, 010269823,
Periodo, 0208 0208, Importe, 486,57

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100873204, Ra-
zón Social/Nombre, Melprex Prevención SL, Di-
rección, CL Teniente Aguilar, C.P., 52001, Pobla-
ción, Melilla, TD, 02 52, Núm. 2008, Prov. Apre-
mio, 010271843, Periodo, 0208 0208, Importe,
828,74

Melilla, 22 septiembre de 2008.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2337.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose 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 procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, 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 conoci-
miento 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
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detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y
número de fax.

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

Melilla, a 16 de septiembre de 2008.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2338.- 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.

El Jefe de Área de Vía Voluntaria. Francisco José Nieto Bueno.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 139/2008

EDICTO

2339.- D. Francisco Javier Ruiz Martín, Secretario del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla.

DOY FE Y TESTIMONIO:
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Que en el Juicio de Faltas Núm.139/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 13/6/08.

El Ilmo. Sr. D. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 139/08 seguido por una
falta de AMENAZAS contra ANGEL CARLOS
HERNÁNDEZ PAREDES habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo Absolver y Absuelvo a Ángel Carlos
Hernández Paredes, de los hechos que se le impu-
tan declarando las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Abdeljalid Mohamed Mohamed, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 5/9/08.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 69/2008

EDICTO

2340.- D. Alejandro López Montes, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.69/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 30/5/08.

El Ilmo. Sr. D MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en
Juicio Oral y público la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 69/08 seguido por una falta
de LESIONES contra ÁNGAL LÓPEZ MARTÍN ha-
biendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo Absolver y absuelvo a Angel López
Martín, y como responsable civil Cía. Aseguradora
AXA, con reserva de acciones civiles, declarando las
costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Ángel López Martín, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 19 de septiembre de 2008.

El Secretario. Alejandro López Montes.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 241/2008

EDICTO

2341.- D .ª FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 241/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte  dispositiva dice:

Vistos por Dña. María Dolores Márquez López,
Magistrada Juez Titular de este juzgado las pre-
sentes actuaciones, seguidas por una falta de
leslones.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a los
agentes de la policía nacional de la UIP 85627,
74830 y 87962 de los hechos enjuiciados en las
presentes actuaciones, con toda clase de pronun-
ciamientos favorables declarándose de oficio las
costas procesales ocasionadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Ahmed Toutouh, actualmente parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 12
de septiembre de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO

FALTA PAGO 184/2007

EDICTO

2342.- D.ª Rocio Israel Salas, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:
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Que en el juicio referenciado, se ha dictado
sentencia cuyo FALLO literal es el siguiente:

F A L L O

ESTIMAR íntegramente la demanda interpuesta
por el Procurador D. Fernando L. Cabo Tuero, en
nombre y representación D. FRANCISCO ARIAS
JIMÉNEZ contra D. MOHAMED DJABI, con los
siguientes pronunciamientos:

1. Declaro resuelto el contrato de arrendamiento
que ligaba a D. FRANCISCO ARIAS JIMÉNEZ y D.
MOHAMED DJABI condenando a D. MOHAMED
DJABI a desalojar la vivienda sita en C/. Carretera de
Cabrerizas n° 36, 1º H de la ciudad de Melilla, con
apercibimiento de lanzamiento si no lo desaloja en
plazo legal.

2. Condeno a D. MOHAMED DJABI a pagar
2.101,04  a D. FRANCISCO ARIAS JIMÉNEZ por
las rentas adeudadas desde noviembre de 2006 a
mayo del año 2007, así como las que se devenguen
con posterioridad al dictado de la presente resolu-
ción hasta el momento de desalojo de la vivienda. La
cantidad objeto de condena devengará el interés
legal del dinero desde la fecha de emplazamiento del
demandado, interés que se incrementará en dos
puntos desde la fecha de dictado de la presente
resolución. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la
compensación, si procede, al tiempo del desalojo,
en consideración a la fianza prestada.

3. Condeno a D. MOHAMED DJABI al pago de las
costas procesales del presente procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe recurso de
apelación que, en su caso, deberá interponerse ante
este mismo Juzgado dentro de los cinco días,
siguientes al en que se, notifíquese esta resolución.

Hágase saber al demandado ,que no se admitirá
el citado recurso si al prepararlo, no manifiesta,
acreditándolo por escrito, tener satisfechas las ren-
tas vencidas y las que con arreglo al contrato deba
pagar adelantadas.

Llévese el original al Libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio  para incorporarlo a las actuaciones, lo
pronuncio mando y firmo.

En virtud de lo acordado en los autos de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
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156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, por el presente se NOTIFICA al demandado
MOHAMED DJABI.

En Melilla, a uno de septiembre de dos mil
ocho.

La Secretaria Judicial. Rocio Israel Salas.

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚM. 2

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 725/2008

EDICTO

2343.- En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.
D. LORENZO PÉREZ CONEJO, Magistrado el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de
los de Melilla, en el recurso Contencioso Adminis-
trativo n° PROCEDIMIENTO ABREVIADO 725/
2008 tramitado en este Juzgado, a instancia del en
nombre de ABELUALI DRIS MOHAMED contra
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, se ha dictado
Providencia con fecha  01 de septiembre de 2008,
del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.

ILMO.SR.D. LORENZO PÉREZ CONEJO.

En Melilla, a uno de septiembre de dos mil
ocho.

Dada cuenta, por recibido el anterior recurso, y
documento que al mismo se acompañan, fórmen-
se autos y regístrese como Procedimiento Abre-
viado, dése el número correspondiente en el libro
de los de su clase.

Examinando el citado escrito se observa en el
mismo el defecto de:

No presenta demanda por medio de Letrado
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la
Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa,
es preceptivo.

Debe formular la demanda conforme a lo dis-
puesto en el artículo 78 de la referida Ley.

Debe aportar copia de la demanda y documen-
tos que la acompañan para la parte contraria y para
la formación de la Pieza separada de suspensión.

Requiérase inmediatamente a la parte deman-
dante para que en el improrrogable plazo de diez
días subsane el defecto advertido, con expreso
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apercibimiento de que, de no ser subsanado en el
precitado término, sin más trámite se acordará el
archivo de las actuaciones.

Notifíquese con la advertencia que contra esta
resolución cabe interponer recurso de súplica ante
este mismo Juzgado en el plazo de cinco días desde
su notificación.

Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe.

El Magistrado-Juez.

La Secretario.

Este Juzgado de lo Contencioso- Administrativo
está ubicado en Melilla el El Edificio V Centenario,
Torre Norte, Planta 13.

En Melilla, a diecinueve de septiembre de dos mil
ocho.

La Secretaria. Olga Díaz González.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2344.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 95/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.BOARFA AL-LAL MOHAMED contra la empresa
NDIAYE LAMINE, sobre DESPIDO, se ha dictado
PROVIDENCIA con fecha 3 DE SEPTIEMBRE DEL
2008 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA: En Melilla a 3 de septiembre del
2008. La extiendo para hacer constar que se ha
presentado el precedente escrito, de lo que pasaré
a dar cuenta a S.S.ª Doy fe.

EL SECRETARIO JUDICIAL

PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ.

ILTMO. SR. D. LORENZO PÉREZ CONEJO.

En Melilla, a tres de septiembre de dos mil ocho.

Únase a los autos de su razón y dé se traslado de
copia a las otras partes afectadas. Se tiene por
solicitada la ejecución de la obligación de readmitir
impuesta, a sentencia de fecha 10 de julio del 2007,
a la empresa NDIAYE LAMINE en favor del/de los
demandante/s D/Dña. BOARFA AL-LAL MOHAMED
y, previo a su resolución, se acuerda oir a las partes

en comparecencia, que se celebrará en este Juz-
gado de lo Social, sito en EDIFICIO V CENTENA-
RIO, TORRE NORTE, 6ª PLANTA, el día 21 de
octubre del 2008 a las 11:00 horas, que solo
versará sobre la falta de readmisión en debida
forma que se ha alegado, a la que deberán acudir
con todos los medios de prueba de que intenten
valerse en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal
forma a tal fin, quedando advertidas de que si no
acudiese la parte demandante (por sí o debida-
mente representada), se la tendrá por desistida de
su petición, en tanto que si el ausente fuese el
empresario (por sí o legalmente representado), el
acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

MODO DE IMPUGNARLA: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los CINCO DIAS hábiles siguientes al de reci-
birla, cuya sola interposición no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fé.

ILMA. SRA. MAGISTRADA.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a NDIAYE LAMINE, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a tres de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2345.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de MELILLA.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 99/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. JUAN JESÚS GARCÍA RUIZ contra la
empresa NDIAYE LAMINE, sobre DESPIDO, se
ha dictado PROVIDENCIA con fecha 9 DE SEP-
TIEMBRE DEL 2008 del siguiente tenor literal:



DILIGENCIA: En MELILLA a 9 de septiembre del
2008. La extiendo para hacer constar que se ha
presentado el precedente escrito, de lo que pasaré
a dar cuenta a S.Sª. Doy fe.

EL SECRETARIO JUDICIAL

 PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ.

ILTMO. SR. D.SILVESTRE MARTÍNEZ GARCÍA.

En Melilla, a 9 de septiembre de dos mil ocho.

Únase a los autos de su razón y dé se traslado de
copia a las otras partes afectadas. Se tiene por
solicitada la ejecución de la obligación de readmitir
impuesta, a sentencia de fecha 10 de julio del 2007,
a la empresa NDIAYE LAMINE en favor del/de los
demandante/s D/Dña. JUAN JESÚS GARCÍA RUIZ
y, previo a su resolución, se acuerda oir a las partes
en comparecencia, que se celebrará en este Juzga-
do de lo Social, sito en EDIFICIO V CENTENARIO,
TORRE NORTE, 6ª PLANTA, el día 21 de octubre del
2008 a las 11:00 horas, que solo versará sobre la falta
de readmisión en debida forma que se ha alegado, a
la que deberán acudir con todos los medios de
prueba de que intenten valerse en orden a esa
cuestión. Cítese las en legal forma a tal fin, quedando
advertidas de que si no acudiese la parte demandan-
te (por sí o debidamente representada), se la tendrá
por desistida de su petición, en tanto que si el

ausente fuese el empresario (por sí o legalmente

representado), el acto se celebrará sin su presen-

cia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

MODO DE IMPUGNARLA: mediante recurso

de reposición a presentar en este Juzgado dentro

de los CINCO DIAS hábiles siguientes al de reci-

birla, cuya sola interposición no suspenderá la

ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de

la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.Sª. Doy fé.

ILMA. SRA. MAGISTRADA.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN

LEGAL FORMA a NDIAYE LAMINE, en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en

el Boletín Oficial de Melilla.

En Melilla a diez de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.
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