
DE  LA  CIUDAD  DE  MELILLA
Año LXXXII - Viernes 17 de Octubre de 2008 - Número 4548

Teléfono  95 269 92 66
Fax   95 269 92 48

Depósito Legal: ML 1-1958
ISSN: 1135 - 4011

Edita: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Plaza de España, s/n.  52001 - MELILLA
Imprime:  COOPERATIVA  GRÁFICA  MELILLENSE
www.melilla.es - correo: boletín@melilla.es

BOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIAL

S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
2462.- Resolución de 25 de septiembre de 2008, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
el convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla sobre
atención a menores extranjeros no acompañados.
2463.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación Melillense Pro
Discapacitados de Melilla (ASPANIES-FEAPS) para
el desarrollo de un programa de promoción de
estilos de vida saludables mediante la actividad
física y nutrición.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
2464.- Orden n.º 1297 de fecha 15 de octubre de
2008, relativa a nombramiento del tribunal titular,
para la provisión en propiedad de quince plazas de
Policía Local, personal Funcionario, (Grupo C2), por
el sistema de oposición libre.
2465.- Orden n.º 1292 de fecha 1 de octubre de
2008, relativa a listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluídos, para la provisión de una plaza
de Graduado Social (Grupo A2), por el sistema de
concurso-oposición, promoción interna horizontal.
2466.- Orden n.º 1289 de fecha 1 de octubre de
2008, relativa a listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluídos para la provisión de una plaza
de Técnico de Administración General (Grupo A1),
por el sistema de concurso-oposición, promoción
interna horizontal.
2467.- Orden n.º 1290 de fecha 1 de octubre de
2008, relativa a listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluídos para la provisión de una plaza
de Técnico de Salud Laboral (Grupo A2), por el

sistema de concurso-oposición, promoción inter-
na horizontal.
2468.- Orden n.º 1291 de fecha 1 de octubre de
2008, relativa a listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluídos para la provisión de tres
plazas de Psicólogo (Grupo A1), por el sistema
de concurso-oposición, promoción interna hori-
zontal.
2469.- Orden n.º 1288 de fecha 29 de septiembre
de 2008, relativa a listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluídos para la provisión de
treinta y cinco plazas de Auxiliar Administrativo
(Grupo C2), por el sistema de concurso-oposi-
ción, promoción interna horizontal.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Secretaría Técnica
2470.- Emplazamiento y remisión de expediente
en procedimiento abreviado n.º 247/2008, seguido
a instancias de D. Francisco J. Padilla Conesa.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Patrimonio
2471.- Orden n.º 453 de fecha 2 de octubre de
2008, relativa a expropiación de inmueble sito en
la calle San Miguel, n.º 21 (antes 19), propiedad de
Jacob Salam Rofe y Simi, Samuel y Mari Salama
Carciente.
2472.- Orden n.º 452 de fecha 2 de octubre de
2008, relativa a expropiación de inmueble sito en
la calle de San Miguel, n.º 19 (antes 17), propiedad
de David Melud Benchimol.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
2473.- Resolución relativa a la adjudicación de
arrendamiento y manutención de un centro de
acogida y observación de animales de compañía,
dependiente de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, a la empresa D.ª Francisca Vallejo
López.



BOME NÚM. 4548 - MELILLA, VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2008 - PAG. 3698

Consejería de Hacienda y Presupuestos - Dirección General de Hacienda - Intervención
2474.- Notificación a Hach Al-Luch Abdel-Lah Yamal y otros.

Tribunal de Examen
2475.- Lugar, fecha y hora para la realización del primer ejercicio para la provisión en propiedad de dos plazas de
Técnicos de la escala de Administración General, subescala técnica, mediante el sistema de oposición libre.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico - Jefatura Local de Melilla
2476.- Notificación de resolución de expedientes sancionadores a D. Khalis, Abdelmajid y otros.
2477.- Notificación de iniciación de expedientes sancionadores a D. Bennaoum, Samir y otros.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno - Secretaría General
2478.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 136/08 a D. Hakim Mohand Asissa.

MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección General de Carreteras - Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental
2479.- Resolución de la demarcación de carreteras del estado en Andalucía Oriental, relativa a la expropiación
forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto mejora local, enlace y mejora de trazado
e intersecciones de la carretera ML-300 PP.KK. 0+000 al 5+500, tramo acceso a la Frontera en Beni-Ensar con
ML-001, Ciudad Autónoma de Melilla obra clave 39 ML-2340.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Tesorería General de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Melilla
2480.- Notificación a D. Pérez Gutiérrez, Luis Jesús.
2481.- Notificación a D. Mohamed Hammad Mohamed.
2482.- Notificación a D. Mimun Mohamed Mohamed.
2483.- Notificación providencia de apremio, a D. Ouali Khadir.
2484.- Notificación providencia de apremio a D. El Hamrani Assou Mohamed.
2485.- Notificación providencia de apremio a Com. B. Autolavado Fast-Wa y otros.
2486.- Notificación a D. Mehamdi Abdelgader.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia N.º 3
2487.- Notificación a D. Alberto Jesús Olmo Santana en procedimiento monitorio 356/2007.

Audiencia Provincial de Málaga - Sección Séptima de Melilla
2488.- Notificación a D. Abdelkader Mohamed Boutaib en ejecutoria n.º 11/07, rollo de sala n.º 48/04, procedente
de la causa procedimiento abreviado n.º 5/04, dimanante del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

2462.- Con fecha 18 de agosto de 2008, se ha
firmado el Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla,
sobre la atención menores extranjeros no acompa-
ñados.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 14 de octubre de 2008.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla, sobre
atención a menores extranjeros no acompañados.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Ciudad de
Melilla, sobre atención a menores extranjeros no
acompañados, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, procede la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del citado Protocolo, que figura
como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 25 de septiembre de 2008.-El Secretario
General Técnico del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla, sobre
atención menores extranjeros no acompañados

En Madrid, 18 de agosto de 2008.

REUNIDOS

De una parte, don Celestino Corbacho Chaves,
Ministro de Trabajo e Inmigración, nombrado por
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Real Decreto 436/2008, de 12 de abril (Boletín
Oficial del Estado número 90, de 14 de abril) en
nombre y representación de la Administración
General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada a la misma por la Ley 4/1999, de 13
de enero, (Boletín Oficial del Estado número 12),
sobre competencias para celebrar Convenios de
colaboración con las Comunidades Autónomas.

De otra parte, doña María Antonia Garbín
Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad de la Ciudad de Melilla, nombrada por Decreto
del Presidente núm. 33, de 16 de julio de 2007,
(BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio de
2007), debidamente facultada para este acto.

Ambas partes se reconocen mutuamente ca-
pacidad para obligarse y convenir y

EXPONEN

Primero.- La Constitución española enumera
los principios rectores de la política social y eco-
nómica haciendo mención a la obligación de los
Poderes Públicos de asegurar la protección so-
cial, económica y jurídica de la familia y, en
especial, de los menores de edad.

El desarrollo normativo, en este ámbito de
protección de menores, de acuerdo con la Conven-
ción de Derechos del Niño, aprobada por Asam-
blea General de las Naciones Unidas en 1989 y
ratificada por España en 1990, se ha materializado
en el ámbito estatal con la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que es de aplicación a todos
los menores de 18 años que se encuentren en
territorio español y que establece, en su artículo
10, que los menores tienen derecho a recibir de las
Administraciones públicas, la asistencia adecua-
da para el efectivo ejercicio de sus derechos, lo que
asimismo, viene recogido en el artículo 11 de la
misma norma como principio rector de la acción
administrativa en lo que hace a protección jurídica
del menor. El artículo 2 de la misma Ley establece,
que, en aplicación de la misma, primará el interés
superior de los menores sobre cualquier otro inte-
rés legítimo que pudiera concurrir. Por otra parte,
España ha firmado y ratificado diversos Convenios
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Internacionales en materia de protección del menor,
en particular la Convención sobre los derechos del
niño.

Segundo.-El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/
2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, modificada por
las Leyes Orgánicas 8/2000, 11/2003 y 14/2003,
establece que, en los supuestos en que los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a
menores indocumentados, además de dárseles la
atención inmediata que precisen, por los servicios
competentes de protección de menores, se pondrá
el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, que
pondrá a esos menores a disposición de los servi-
cios competentes de protección de menores. Asi-
mismo, el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social esta-
blece en su art. 92.4 que la Administración General
del Estado, teniendo en cuenta el interés superior del
menor, resolverá sobre la conveniencia de su repa-
triación o de su permanencia en España bajo la
tutela de los Servicios de Protección de Menores
competentes.

Tercero.-El artículo 21 del Estatuto de Autonomía
de la Ciudad de Melilla, aprobado por Ley Orgánica
2/95, establece, en su punto 1.18 que la Ciudad de
Melilla ejercerá competencias sobre «Asistencia
social», comprendiendo esas competencias, según
el punto 2 del mismo artículo, las facultades de
administración, inspección y sanción, y, en los
términos que establezca la legislación general del
Estado, el ejercicio de la potestad normativa regla-
mentaria.

Así, por Real Decreto 1385/1997, de 29 de agos-
to, de traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla en
materia de asistencia social, se traspasan entre
otras funciones y servicios, la protección y la tutela
de menores, la ejecución de las medidas dictadas
por los jueces de menores, incluyendo la dirección,
inspección, vigilancia, promoción, fomento y coordi-
nación de los organismos, servicios y centros de
protección y reforma de menores, subrogándose la
Ciudad en los Convenios suscritos por la Administra-
ción General del Estado con ONG para atender a los
menores tutelados. También se traspasan las fun-
ciones correspondientes al Departamento de Meno-
res.

Cuarto.-La llegada y permanencia de menores
extranjeros no acompañados a su territorio, no
sólo los que se encuentran ya tutelados por la
Ciudad sino también los que, de manera periódica
y constante acceden a ella por cortos periodos de
tiempo, requiere la disponibilidad de unos recursos
que den respuesta a sus necesidades específicas
y que no pueden ser satisfechas por los medios
regulares.

Quinto.-La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
recoge, en su Título I, los principios de colabora-
ción entre las Administraciones Públicas, entre
los que se señala el de prestar la cooperación y la
asistencia activa que las Administraciones pudie-
ran recabar mutuamente para el eficaz ejercicio de
las competencias.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el Presente Convenio de colaboración,
que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.-El presente Con-
venio de colaboración tiene por objeto establecer
las condiciones y requisitos a los que se ajustará
la colaboración entre el Ministerio de Trabajo e
Inmigración y la Ciudad de Melilla para mejorar la
atención en los centros de menores extranjeros no
acompañados que se encuentren en territorio de
esa Ciudad.

Segunda. Obligaciones de las partes.

1. Es obligación de la Ciudad de Melilla prestar
una atención adecuada a los menores extranjeros
no acompañados que se encuentren en su territo-
rio, ya estén sujetos o no a la tutela de la Ciudad,
comprometiéndose a poner en marcha las siguien-
tes actuaciones

La atención inmediata y acogida de los meno-
res extranjeros no acompañados o de aquellos
cuya minoría de edad no pueda ser establecida en
el momento de su llegada al territorio de la Ciudad
de Melilla, a través de la provisión de servicios de
alojamiento y de atención adecuados a las carac-
terísticas y necesidades específicas de los meno-
res.

La atención se dispensará respetando el vigen-
te marco normativo aplicable a los menores extran-
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jeros no acompañados y, en particular, lo estableci-
do al efecto por la Ley Orgánica 1/1996, de Ley de
Protección Jurídica del Menor, de modificación par-
cial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; por la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integra-
ción social, modificada por las Leyes Orgánicas 8/
2000, 11/2003 y 14/2003 y por el Reglamento de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social así como por los Convenios Inter-
nacionales en materia de protección del menor
firmados por España.

La información, orientación y apoyo psicosocial
del menor, su escolarización y/o su inserción profe-
sional mediante la disponibilidad de personal debida-
mente cualificado.

La aportación, con carácter periódico, de informa-
ción y datos relativos a los menores extranjeros no
acompañados que residan en su territorio y sobre las
actuaciones llevadas a cabo al amparo del presente
Convenio, en el marco de lo previsto por los artículos
21 y 23 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

2. El Ministerio de Trabajo e Inmigración a través
de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigra-
ción se compromete a:

Colaborar con la Ciudad de Melilla en la acogida
y atención a los menores extranjeros no acompaña-
dos.

Prestar la asistencia técnica que la ejecución del
Convenio requiera, facilitando para ello el asesora-
miento técnico pertinente y la información necesaria
y apoyando las actuaciones llevadas a cabo por la
Ciudad de Melilla.

Promover el intercambio y difusión de cuanta
información, conocimientos y experiencias se po-
sea para la mejor atención a esos menores y la
adecuación de los recursos a las necesidades de
cada momento.

Tercera. Financiación.-A la firma del Convenio, y
con el objeto de financiar la atención a los menores
extranjeros no acompañados, el Ministerio de Traba-
jo e Inmigración transferirá a la Ciudad de Melilla la
cantidad de tres millones trescientos mil euros
(3.300.000 Euros), consignada en la Aplicación

Presupuestaria 19.07.231H.455.01, con cargo al
presupuesto de gastos de la Secretaría de Estado
de Inmigración y Emigración.

Cuarta. Justificación del empleo de fondos.-La
Ciudad de Melilla se compromete a destinar todos
los fondos sujetos al desarrollo de este convenio y
aportados por el Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción a las actuaciones indicadas en la cláusula
segunda.

La Ciudad de Melilla entregará en el plazo de un
mes, tras la conclusión de la vigencia del presente
Convenio, y en virtud de lo establecido en Regla-
mento de Subvenciones, aprobado mediante RD
887/2006, de 21 de julio y vigente desde el 25 de
octubre, en su Disposición adicional novena, una
Memoria de Actuación justificativa del cumpli-
miento de las obligaciones establecidas en el
Convenio, en la que se refleje, de forma detallada,
las actuaciones llevadas a cabo y los recursos
empleados para su ejecución, en cumplimiento de
las obligaciones expuestas en la cláusula segun-
da del presente Convenio.

La Ciudad de Melilla entregará en el plazo de un
mes, tras la conclusión de la vigencia del presente
Convenio, un certificado de gasto de las activida-
des realizadas emitido por la Intervención u órgano
de control equivalente, así como una Memoria
Económica en la que se desglose el gasto de las
actividades realizadas, referida al importe corres-
pondiente al crédito transferido por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración. La justifica-
ción de los gastos se realizará de manera diferen-
ciada de otras aportaciones, si las hubiera, que se
hayan recibido para la misma actividad.

La Memoria Económica acreditará, de forma
detallada, la realización de las actuaciones a las
que se ha comprometido y los conceptos de gasto
correspondientes a cada una de ellas y que, de
manera explícita, quedan expuestas en la cláusula
segunda del presente Convenio.

La Ciudad de Melilla deberá reintegrar el exceso
de la aportación recibida del Ministerio de Trabajo
e Inmigración, en caso de que el coste de las
actuaciones realizadas sea inferior a la misma,
según queda recogido en el artículo 34 del Regla-
mento de Subvenciones.
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El incumplimiento de la obligación de justificación
en los términos establecidos en el artículo 30 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, llevará apa-
rejado el reintegro en las condiciones prevista en el
artículo 37 de dicha Ley.

Quinta. Vigencia del convenio.-El presente Con-
venio tendrá vigencia desde el momento de su firma
hasta el 31 de diciembre del 2008.

Sexta. Comisión de Seguimiento.-Se creará una
Comisión de Seguimiento, que resolverá los proble-
mas de interpretación y cumplimiento que pudieran
plantearse en la aplicación del presente Convenio.
Esta Comisión estará integrada por dos represen-
tantes de la Ciudad y dos de la Administración
General del Estado, uno de ellos será designado por
la Delegación del Gobierno en la Ciudad.

Esta Comisión de Seguimiento tendrá el carácter
de órgano mixto colegiado de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 6.3 y 22 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El régimen de funcionamiento y los acuerdos de
la Comisión se ajustarán a lo establecido en el
capítulo II Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Séptima. Resolución del Convenio.-Será causa
de resolución del Convenio el incumplimiento acredi-
tado de las obligaciones asumidas por cualquiera de
las partes.

El incumplimiento de las obligaciones, por parte
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, determinará,
para éste, el pago de los daños y perjuicios que por
tal causa se irroguen a la otra parte. El incumplimien-
to de las obligaciones, por parte de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla,
determinará, para ésta, la obligación de restituir al
Ministerio de Trabajo e Inmigración las cantidades
que se hubieran percibido injustificadamente y la de
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

También será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actuaciones referidas.

En el supuesto de resolución por incumplimiento
de lo convenido, las actuaciones que se hallen en
curso se llevarán a término, no iniciándose ninguna
nueva a partir de la fecha de denuncia del Convenio.

Octava. Naturaleza del Convenio.-El presente
Convenio queda excluido de la aplicación de la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas, al amparo de lo dispuesto en el artículo
4.1.c) de la Ley de Contratos del Sector Público,
aplicándose los principios de dicha Ley para resol-
ver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Dada la naturaleza administrativa de este Con-
venio, las controversias que pudieran surgir, que no
queden resueltas en el seno de la Comisión a que
se refiere la cláusula Cuarta de este convenio, se
someterán a los juzgados y tribunales del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y, en prueba de conformidad con lo expuesto,
en el ejercicio de las atribuciones de que son
titulares los firmantes, suscriben el presente Con-
venio, en duplicado ejemplar, en lugar y la fecha
indicados.-Por el Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, P.D. (Orden Comunicada 30 de junio de
2008), María Consuelo Rumí Ibáñez, Secretaria de
Estado de Inmigración y Emigración.-Por la Ciu-
dad de Melilla María Antonia Garbín Espigares
Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad de Melilla.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

2463.- El pasado 08 de octubre de 2008, se ha
firmado el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación
Melillense Pro Discapacitados de Melilla
(ASPANlES-FEAPS) para el desarrollo de un pro-
grama de promoción de estilos de vida saludables
mediante la actividad física y nutrición.

Melilla, 14 de octubre de 2008.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA Y
LA ASOCIACIÓN MELlLLENSE PRO
DISCAPACITADOS DE MELlLLA (ASPANIES-
FEAPS) PARA EL DESARROLLO DE UN PRO-
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GRAMA DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES MEDIANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y NUTRlCIÓN.

En Melilla, a 25 de septiembre de 2008.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario núm. 13, de 16 de julio),
debidamente facultada para este acto por Decreto
del Consejo de Gobierno de distribución de compe-
tencias de 20 de julio de 2007 (BOME extraordinario
núm.14, de 25 de julio).

De otra Don Carlos B. Esteban Pérez, titular del
DNI. núm. 45.275.217-Q, Presidente de la Asocia-
ción ASPANIES-FEAPS de Melilla, con CIF núm. G-
29950813, nombrado por la Asamblea General de
socios de la referida Asociación el 31 de marzo 2005,
debidamente facultado para este acto de conformi-
dad con el Art. 9º de los estatutos de la Asociación.

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de los competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto.

MANIFIESTAN

Primero.- Que el presente Convenio se desarrolla
en el marco de colaboración que la Excma. Ciudad
de Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad mantiene con otras instituciones
Públicas y Privadas en pro del desarrollo de activida-
des dirigidas a fomentar estilos de vida saludables en
la población general y específicamente en colectivos
con discapacidad intelectual.

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de
Autonomía de Melilla, señala que las instituciones
de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus
competencias, ejercerán sus poderes, entre otros,
con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de
todos los melillenses.

Tercero.- Que según el Real Decreto 1515/2005,
de 16 de diciembre, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la ciudad
de Melilla, en materia de sanidad, corresponde a la

Ciudad Autónoma de Melilla, el desarrollo de los
programas sanitarios tendentes a la protección y
promoción de la salud.

Cuarto.- Que la asociación ASPANIES FEAPS
MELlLLA tiene entre sus finalidades potenciar las
capacidades de las personas con discapacidad
intelectual en su vida cotidiana, favoreciendo su
autonomía personal y promocionando los
autocuidados en salud.

En virtud de los expuesto, ambas partes otor-
gan 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, justificando
en razones de interés público y social, que se
desarrolllará con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- El presente convenio de
colaboración tiene por objeto regular el sistema de
participación conjunta entre la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad y la asociación ASPANIES
FEAPS MELlLLA, regulando todos los aspecto
relativos a financiación, desarrollo y ejecución del
programa de actuación "Aspanies en movimiento",
conforme al presupuesto y programa presentado
por la asociación que forma parte del convenio, en
pro de desarrollar actividades de promoción de
estilos de vida saludables en jóvenes con
discapacidad intelectual de Melilla mediante la
actividad física y la nutrición.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación ASPANIES FEAPS MELILLA.-

1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad:

a.- La aportación máxima de VEINTIUN MIL
EUROS( 21.000,00 €), en los términos estableci-
dos en la cláusula cuarta del presente.

b.- Tomar las medidas antropométricas sobre
Indice de Masa Corporal y Perímetro Abdominal
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necesarias para la evaluación del programa, por
parte del personal sanitario de la Dirección General
de Sanidad y Consumo, respetando los límites
establecidos en la Ley de Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter
personal.

c.- El seguimiento del Programa "Aspanies en
Movimiento".

2.- Corresponde a la Asociación ASPANIES-
FEAPS MELlLLA:

a.- El desarrollo y ejecución del programa
"ASPANIES en Movimiento", consistente en activi-
dades de promoción de estilos de vida saludables en
jóvenes con Discapacidad Intelectual melillense
mediante la actividad física y nutrición.

b.- Desarrollar el programa entre los meses de
septiembre de 2008 y marzo de 2009 en horario
variable adaptándose a las necesidades de la progra-
mación.

c.- A la evaluación del programa.

d.- A seleccionar, mantener y formar
específicamente para el desarrollo de este programa
a todos los monitores/as, voluntarios/as, y psicólo-
gas/as que participen en el mismo, y a que cumplan
con el perfil propio de las actividades a desarrollar.

e.- La aportación de DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA EUROS(2430,00 €), con recursos propios
de la Asociación.

f.- La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa median-
te contrato laboral eventual, se incluirá como gastos
de personal las cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad del personal afecto al programa. Entre
la documentación que debe aportarse, se encontra-
rá:

1. Copia del contrato laboral.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
su caso.

3. Recibo de nómina que deberá contener: nom-
bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-
sional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la empresa.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

6. Gastos de personal, entre los que se inclu-
yen dietas y desplazamientos del personal afecto
al convenio.

7. Gastos generales y de mantenimiento. Me-
diante las correspondientes facturas normaliza-
das.

8. Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del convenio.

3.- En ningún caso se establecerá relación
laboral o funcionarial alguna entre el personal que
participe en el desarrollo del programa convenido y
la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo responsa-
bilidad de ASPANIES-FEAPS MELlLLA, todas las
obligaciones que conlleva la contratación del refe-
rido personal, debiendo garantizar de forma expre-
sa la adecuación de la capacitación profesional y
laboral del personal que esté adscrito al Programa.

4.- Podrán realizarse otro tipo de actividades
que, de común acuerdo, se reputen como necesa-
rias para la correcta ejecución del Proyecto que
compone el Programa.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará la cantidad de VEITIUN MIL
EUROS (21.000,00 €), mediante orden de pago a
justificar, con cargo a la Partida Presupuestaria
2008 05 41200 22105, Retención de Crédito, núm.
de operación 200800003013, de 21 de enero de
2008.

ASPANIES FEAPS MELILLA asumirá con re-
cursos propios la cantidad de 2.430,00 €.

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de
colaboración entrará en vigor el día de su firma,
extendiendo su vigencia hasta el 31 de marzo de
2009.

Sexta.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
prejuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de ASPANIES-
FEAPS MELlLLA, determinará para ésta la obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla,
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las cantidades que se hubieran percibido
injustificadamente y la de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte
de la Consejería de  Bienestar Social y Sanidad,
determinará para ésta el pago de los daños y
perjuicios que por tal causa se irriguen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Séptima.- Régimen jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra incluido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, conforme a lo
dispuesto en su artículo 3.1.b). La subvención eco-
nómica derivada de este convenio queda sometida al
reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma aprobado en pleno de la Asamblea de 13
de julio de dos mil cinco publicado en BOE de fecha
9 de septiembre de 2005.

Octava.- La Ciudad Autónoma, a través de los
órganos que por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad se determinen, podrá supervisar las actua-
ciones desarrolladas por la asociación dentro del
ámbito del presente convenio.

Novena.- Las cuestiones litigiosas que pudieran
surgir entre las partes del presente, serán resueltas
por los juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, re-
nunciando ambas partes a cualquier otro fuero que
les pudiera corresponder.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente Con-
venio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el
lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de B. Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por ASPANIES-FEAPS.

El Presidente.

Carlos B. Esteban Pérez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2464.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 15 de octubre

de 2008, registrada al n° 1297, ha dispuesto lo
siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en las Bases
Generales de aplicación (BOME Extr. n° 20, de 22
de noviembre de 2007) a la convocatoria para la
provisión en propiedad de quince plazas de Policía
Local, Personal Funcionario, Grupo C2, por el
sistema de oposición libre, VENGO EN DISPO-
NER que el Tribunal de Selección quedará consti-
tuido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. Juan José López Rodríguez (Funcionario de
carrera).

VOCALES:

D. José Jurado Muñoz (Funcionario de carrera).

D. Juan José Morales Lifante (Funcionario de
carrera).

D.ª M.ª José Gómez Ruiz (Funcionaria de carre-
ra).

D. Francisco J. Céspedes Pérez (Funcionario
de carrera).

D. Miguel Ramos Domínguez (Funcionario de
carrera).

D. Juan Tapia Claro (Funcionario de carrera).

SECRETARIA:

D.ª M.ª Carmen Barranquera Aguilar (Funciona-
ria de carrera).

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena (Fun-
cionario de carrera).

VOCALES:

D. Salvador M. Díaz García (Funcionario de
carrera).

D.ª Gema Pérez Escámez (Funcionaria de
carrera).

D.ª Rocío Fernández Domínguez (Funcionaria
de carrera).

D. José C. Robles Coca (Funcionario de carre-
ra).

D. Antonio García Alemany (Funcionario de
carrera).
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D. José A. Moreno Coruña (Funcionario de carre-
ra).

SECRETARIO:

D. Ernesto Rodríguez Gimeno (Funcionario de
carrera).

El comienzo de la fase de oposición, fecha, lugar
y hora, será determinado previamente por el Tribunal
de Selección, dando publicidad en el Tablón de
Edictos de la Ciudad del referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspi-
rantes que podrán recusar a los componentes los
tribunales por causa legal y procedentes prevista en
los artícuros 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Lo que se traslada para su publicación.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2465.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 1 de octubre de
2008, registrada al n° 1292, ha dispuesto lo siguien-
te:

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relacionado
con las instancias que han tenido entrada en el
Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión
de una plaza de Graduado Social (Grupo A2), por el
sistema de concurso-oposición, promoción interna
horizontal, y considerando los requisitos exigidos en
las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDE-
NAR, la admisión y exclusión provisional de los
siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Orden, 1, D.N.I., 45.268.617-V, Apellidos y Nom-
bre, Tascón Moreno, M.ª Ángeles.

ASPIRANTES EXCLUIDOS

 Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en
el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos,
en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de
la convocatoria (BOME núm. 4.511 de 10 de junio
de 2008).

Asimismo el plazo de subsanación de defec-
tos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como
el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será
de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 9 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2466.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 1 de octubre
de 2008, registrada al n° 1289, ha dispuesto lo
siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relaciona-
do con las instancias que han tenido entrada en el
Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provi-
sión de una plaza de Técnico de Administración
General (Grupo A1), por el sistema de concurso-
oposición, promoción interna horizontal, y consi-
derando los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión
y exclusión provisional de los siguientes aspiran-
tes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Orden, 1, D.N.I., 45.275.836-Z, Apellidos y
Nombre, Castillo Martín, José Antonio.

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en
el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos,
en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de
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la convocatoria (BOME núm. 4.511 de 10 de junio de
2008).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el
artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será
de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 9 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2467.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 1 de octubre de
2008, registrada al n° 1290, ha dispuesto lo siguien-
te:

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relacionado
con las instancias que han tenido entrada en el
Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión
de una plaza de Técnico de Salud Laboral (Grupo
A2), por el sistema de concurso-oposición, promo-
ción interna horizontal, y considerando los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO
EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional
de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Orden, 1, D.N.I., 45.265.594-F, Apellidos y Nom-
bre, Alarcón Castillo, Rafael.

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el
Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la
convocatoria (BOME núm. 4.511 de 10 de junio de
2008).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el
artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será
de DIEZ DAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 9 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2468.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 1 de octubre
de 2008, registrada al n° 1291, ha dispuesto lo
siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relaciona-
do con las instancias que han tenido entrada en el
Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provi-
sión de tres plazas de Psicólogo (Grupo A 1), por
el sistema de concurso-oposición, promoción in-
terna horizontal, y considerando los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO
EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisio-
nal de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Orden, 1, DNI, 42.905.825-S, Apellidos y Nom-
bre, Casaña Mari, Inmaculada.

Orden, 2, DNI, 45.279.916-T, Apellidos y Nom-
bre, Gallego Hidalgo, M.ª José.

Orden, 3, DNI, 45.271.570-A, Apellidos y Nom-
bre, García Jurado, José.

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en
el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos,
en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de
la convocatoria (BOME núm. 4.511 de 10 de junio
de 2008).

Asimismo el plazo de subsanación de defec-
tos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71
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de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/
1992, de 26 de noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en
la Función Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 9 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2469.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 29 de septiembre de 2008,
registrada al n° 1288, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de treinta y cinco plazas
de Auxiliar Administrativo (Grupo C2), por et sistema de concurso-oposición, promoción interna horizontal, y
considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y
exclusión provisional de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.274.310-Y ALFEREZ FERNÁNDEZ, LUIS

2 45.286.997-C AMAR MOHAMED, YUSARA

3 45.274.157-Z BENAVENTE MONEDERO, JUAN MANUEL

4 45.279.533-P BUENAPOSADA MOYA, CONCEPCIÓN

5 45.267.129-R CASADO PICÓN, ALBERTO J.

6 45.280.596-J COBREROS RICO, Mª TERESA

7 45.281.839-Z FERNÁNDEZ COMPÁN, ANA Mª

8 45.279.851-G FRÍAS PEREZ, Mª DOLORES

9 45.272.158-Q GARCÍA JIMÉNEZ, Mª. TERESA DE LOS
DOLORES

10 45.294.151-K GÓMEZ MARQUES, Mª TERESA

11 45.261.619-B GUERRERO SALAS, Mª DOLORES

12 45.281.263-J LÓPEZ JIMÉNEZ, REMEDIOS

13 45.279.519-V LÓPEZ OÑA, LUIS ALFONSO

14 45.270.511-W LUQUE VEGA, ISIDORO

15 45.280.514-T MARISCAL GARCÍA, Mª. DOLORES

16 45.286.578-S MARTÍNEZ BELTRÁN, JOSÉ A.

17 45.274.753-M MARTÍNEZ GÓMEZ, FCO. JAVIER

18 45.273.476-T MARTÍNEZ RAMOS, JORGE

19 45.278.968-H MOH GUZMÁN, SILVIA

20 45.290.572-F MOHAMED DAHMAN, BENAISA
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21 45.284.768-E MOHAMED MAANAN, MUSTAFA

22 45.278.218-G NOGALES SÁNCHEZ, JOSÉ EMILIO

23 45.270.206-L OLMO SANTANA, JUAN A.

24 45.273.371-X PÉREZ GÓMIZ, ROSARIO

25 45.272.435-V PINEDA BLANCO, GLORIA V.

26 24.239.732-D QUINTANA DÍAZ, Mª PILAR

27 45.275.200-E RODRÍGUEZ RIVERA, ROSARIO

28 45.265.794-T RUIZ DELGADO, JOSÉ DIEGO

29 45.274244-D UCLE MORENO, MARÍA

30 45.279.935-L VARGAS ROMÁN, ANTONIA

ASPIRANTES EXCLUIDOS

45.265.245-A Alemany Marín, Francisco

                    Motivo de la exclusión:

                    No reunir los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria.

45.268.459-C Alonso Martí, Antonio

                    Motivo de la exclusión:

                    No reunir los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria.

45.277.305-B Ruiz Pérez, Mª. Carmen

                    Motivo de la exclusión:

                    No reunir los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.511 de 10 de junio de 2008).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de
Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,
será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 9 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP.  Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

2470.- Expediente: Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto D. Francisco J. Padilla Conesa, contra la
Consejería de Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo contra la Consejería de
Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla, dando lugar al Procedimiento Abreviado n° 247/2008
en el desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de los Contencioso- Administrativo n.º 1 de Melilla de
fecha 2 de octubre de 2008, cuyo contenido es el siguiente:
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Ante este Juzgado y por D. FRANCISCO JAVIER
PADlLLA CONESA, representado y asistido por el
Letrado D. LUIS BUENO HOCAJADAS se ha inter-
puesto recurso contencioso-administrativo, (P. A.
N° 247/08) contra la resolución dictada por ese
Organismo, Ruego ordene la remisión del expedien-
te referenciado a este Juzgado, bajo la personal y
directa responsabilidad del jefe de la dependencia en
que obrase el mismo, completo, foliado y en su caso,
autentificado, que deberá contener la notificación del
acto administrativo acompañado de índice, asimis-
mo autentificado, de los documentos que contenga,
conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo
48 L.J.C.A., en el plazo de 20 días al señalado para
la vista, habiendo sido ésta señalada para el próximo
10/12/2008 a las 10:40 horas de su mañana.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede
a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME.

Melilla, 14 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Hacien-
da y Presupuestos. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

ANUNCIO

2471.- La Excma. Sra. Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio por Orden núm. 453 de fecha 2 de
octubre de 2008, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: Expropiación de inmueble sito en la
calle de San Miguel n° 21 (antes 19), propiedad de
Jacob Salama Rofe y Simi, Samuel y Mari Sal ama
Carciente.

Habiendo informado los técnicos de la Cª de
Fomento que el valor de tasación del inmueble

referido es el de su valor catastral, 38.962,98
euros, y siendo desconocido el paradero de la
propiedad, de conformidad con el Art. 59.4 LRJ-
PAC deberá publicarse el oportuno anuncio en el
B.O. de la Ciudad de Melilla, fijándose un ejemplar
en el Tablón de Edictos, haciéndole saber que,  en
base a lo dispuesto en el Art. 29.1 LEF, dispone de
un plazo de veinte días para presentar la corres-
pondiente hoja de aprecio, en la que se concrete el
valor en que estime su inmueble, pudiendo aducir
cuantas alegaciones considere convenientes.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 9 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

ANUNCIO

2472.- La Excma. Sra. Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio por Orden núm. 452 de fecha 2
de octubre de 2008, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: Expropiación de inmueble sito en la
calle de San Miguel n° 19 (antes 17), propiedad de
David Melul Benchimol.

Habiendo informado los técnicos de la Cª de
Fomento que el valor de tasación del inmueble
referido es el de su valor catastral, 41.859,13
euros, y siendo desconocido el paradero de la
propiedad, de conformidad con el Art. 59.4 LRJ-
PAC deberá publicarse el oportuno anuncio en el
B.O. de la Ciudad de Melilla, fijándose un ejemplar
en el Tablón de Edictos, haciéndole saber que, en
base a lo dispuesto en el Art. 29.1 LEF, dispone de
un plazo de veinte días para presentar la corres-
pondiente hoja de aprecio, en la que se concrete el
valor en que estime su inmueble, pudiendo aducir
cuantas alegaciones considere convenientes.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 9 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2473.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: Arrendamiento y manuten-
ción de un Centro de Acogida y Observación de
animales de compañía, dependiente de la consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo:  Consejera de Contratación  y
Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: Acogida Animales/08.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Arrendamiento y ma-
nutención de un Centro de Acogida y Observación de
animales de compañía, dependiente de la consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.530, de fecha 15 de Agosto de 2008.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Varios Criterios de valoración.

4.- Presupuesto base de licitación:  108.000,00 €,
desglosados en Presupuesto: 103.000,00 €, IPSI:
4.320,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 01 de Octubre de 2008.

B) Contratista: Dña. Francisca Vallejo López.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 108.000,00 €,
desglosado en presupuesto: 103.680,00 e IPSI:
4.320,00 €.

Melilla, 07 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico.

Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA-
INTERVENCIÓN

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

2474.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, no siendo posible practicar la
notificación por causas no imputables a la Admi-
nistración y habiéndose realizado, al menos, los
intentos de notificación exigidos por el citado
artículo, por el presente anuncio se cita a los
obligados tributarios o representantes que se rela-
cionan en el Anexo, para ser notificados por
comparecencia de los actos administrativos deri-
vados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

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

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

Melilla, a 14 de octubre de 2008.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.
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TRIBUNAL  DE  EXAMEN

2475.- TRIBUNAL PARA PROVlSIÓN EN PRO-
PIEDAD DE DOS PLAZAS DE TÉCNICOS DE LA
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,
SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE EL SISTEMA
DE OPOSICIÓN LIBRE.

ANUNCIO

Se pone en conocimiento de los aspirantes para
la provisión de dos plazas de Técnicos de la Escala
de Administración General, subescala Técnica, per-
sonal funcionario (grupo A 1) mediante el sistema de
oposición libre (bases de la convocatoria publicada
en BOME N°4466, de 4 de enero de 2.008) que el
primer ejercicio de la oposición consistente en con-
testar por escrito un cuestionario de ochenta pregun-
tas, con tres respuestas alternativas, durante un
periodo máximo de dos horas, tendrá lugar en la
fecha y local que se indica a continuación:

Fecha: 9 de noviembre de 2008 (Domingo).

Hora: 18:00 HORAS.

Lugar: Centro Asociado a la U.N.E.D.

Deberán ir provistos de D.N.I. y bolígrafo azul.

Melilla, 15 de octubre de 2008.

El Secretario del Tribunal.

Joaquín M. Ledo Caballero.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2476.- 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
3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsa-
bilidad 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 Tráfi-
co, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 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
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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, 10 de octubre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.



DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2477.- 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.

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 10 de octubre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 136/08

2478.- 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
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Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. HAKIM MOHAND
AISSA.

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de la
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 6446
de fecha 06/03/08, da cuenta a esta Delegación del
Gobierno del reseñado por infracción del  artículo
26 h) de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 17/
04/08 se acordó por la titularidad de esta Delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancia personales
son: titular del D.N.I/N.I.E. n° 45306384-T con
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domicilio a efectos de notificaciones en la calle Río
Turia nº  3 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 convenien-
tes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
por lo que de conformidad con el Art. 132 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto dicho Acuerdo de
Iniciación 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 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativas de perti-
nente aplicación.

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

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-
cia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 26 h) y sancionada con multa de hasta
300,25 Euros, según el Art. 28 de la Ley 1/92
anteriormente citada, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 EUROS.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
recurso de alzada ante el 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.

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

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL

ESTADO EN ANDALUCÍA ORIENTAL

2479.- RESOLUCIÓN DE LA DEMARCACIÓN
DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALU-
CÍA ORIENTAL RELATIVA A LA EXPROPIACIÓN
FORZOSA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFEC-
TADOS POR LAS OBRAS DEL PROYECTO"
MEJORA LOCAL. ENLACE Y MEJORA DE TRA-
ZADO E INTERSECCIONES DE LA CARRETERA
ML-300. PP.KK. 0+000 al 5+500. TRAMO: ACCE-
SO A LA FRONTERA EN BENI-ENSAR CON ML-
001. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA". OBRA
CLAVE 39-ML-2340.

Con fecha 2 de octubre de 2.007, la Dirección
General de Carreteras aprobó el Proyecto de
reseñado y ordenó a esta Demarcación la in-
coación del expediente de expropiación forzosa de
los terrenos necesarios para la ejecución de las
obras correspondientes conforme lo establecido
en el artículo 8 de la vigente Ley de Carreteras de
29 de julio de 1998, tal aprobación lleva implícitas
las declaraciones de utilidad pública y necesidad
de ocupación, a los fines de expropiación, ocupa-
ción temporal o imposición o modificación de
superficies.

Mediante la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, que en su artículo 77 modifica el artículo 8
de la Ley 25/1.988, de 29 de julio, de Carreteras,
se declara la urgente ocupación de los bienes y
derechos afectados por las mencionadas obras. A
tenor de ello, la tramitación del correspondiente
expediente expropiatorio se ha de ajustar a lo
previsto en el art. 52 de la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y,
concordantes de su Reglamento, de 26 de abril de
1.957.

En consecuencia, haciendo uso de sus faculta-
des que le otorga el art. 98 de la citada Ley de
Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado
en las reglas 2 y 3 de su art. 52, así como a lo
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previsto en el art. 56.2 de su Reglamento, esta
Demarcación ha resuelto:

PRIMERO.- Incoar el Expediente de Expropia-
ción en los términos y a los efectos previstos en el
art. 21.1 y 36.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.

SEGUNDO.- Publicar la relación de interesados,
bienes y derechos en el tablón de anuncios del
Palacio de la Asamblea de la Ciudad autónoma de
Melilla, en el Area Funcional de Fomento de la
Delegación del Gobierno en Melilla, en la Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental,
en la Unidad de Carreteras de Málaga. Además de en
los medios antes citados, del señalamiento se dará
cuenta a los interesados mediante citación individual
y a través de la inserción del presente Anuncio en el
Diario Melilla Hoy, así como en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla y, en el Boletín  Oficial
del Estado. La publicación en los Boletines Oficia-
les, a tenor de lo previsto en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992, servirá como notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares
de bienes y derechos afectados que sean descono-
cidos y a aquellos de los que se ignore su paradero.

TERCERO.- Convocar a los propietarios que figu-
ran en dicha relación para que asistan al levanta-
miento de las Actas Previas a la Ocupación que
tendrán lugar en las dependencias del mencionado
Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla, sita en la Plaza de España s/n, durante los
Días y Horas que se especifican en aquella y al final
de esta Resolución, sin perjuicio de trasladarse al
terreno afectado, si se estima necesario.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian por sí o
representados por persona provista de Poder debida-
mente autorizado, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo del
impuesto sobre bienes inmuebles, pudiendo hacer-
se acompañar-a su costa-de Peritos y de Notario, si
así lo estiman oportuno.

Conforme establece el art. 56.2 del Reglamento
de Expropiación Forzosa, publicada dicha Resolu-
ción y hasta el momento en que se proceda al
levantamiento de las citadas Actas Previas a la
Ocupación, los interesados, así como todas aque-
llas personas cuyos derechos o intereses legítimos

hayan podido omitirse al elaborar la relación de
bienes y titulares afectados, podrán formular por
escrito ante esta Demarcación ( Avda. de Madrid
nº 7, 1ª Planta, 18071 Granada), ante el Area
Funcional de Fomento de la Delegación del Go-
bierno en Melilla (Plaza de España s/n, 52001
Melilla), ante la  Unidad de Carreteras de Málaga
(Paseo de la Farola nº 7, 29071 Madrid), cuantas
alegaciones estimen oportunas a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hayan podido
producir al confeccionar la relación de bienes y
derechos  afectados.

Para su mejor información, y durante el periodo
señalado, los interesados tendrán a su disposición
los Planos parcelarios de expropiaciones y rela-
ción de interesados, bienes y derechos afectados
en el Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla,  en el Area de Fomento de la
Delegación del Gobierno en Melilla, Unidad de
Carreteras de Málaga, y en esta Demarcación de
Carreteras.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

AFECTADOS

Finca nº 1,  improductivo. Ref. Cat.56101A00
300085. Titular: Cía. Gas y electricidad S.A. Su-
perficie a expropiar 675 m2. Día 05/11/08, hora
13:00.

Finca nº 2,  improductivo. Ref. Cat.56101A00
300086. Titular: Ministerio de Defensa. Superficie
a expropiar 116 m2. Día 05/11/08, hora 11:30.

Finca nº 3, improductivo. Ref. Cat.56101A
00300084. Titular: Cía. Gas y electricidad S.A.
Superficie a expropiar 334 m2. Día 05/11/08, hora
13:00.

Finca nº 4 , improductivo. Ref. Cat.56101A
00300083. Titular: Mimun Al Lal Mohamed. Super-
ficie a expropiar 1.576 m2. Día 05/11/08, hora
10:30.

Finca nº 5 , Secano.   Ref. Cat.56101A00300082.
Titular: Mimun Al Lal Mohamed. Superficie a ex-
propiar 677 m2. Día 05/11/08, hora 10:30.

Finca nº 6 , Secano. Ref. Cat.56101A00300080.
Titular: Mimun Al Lal Mohamed . Superficie a
expropiar 1.296  m2. Día 05/11/08, hora 10:30.

Finca nº 7 , improductivo. Ref. Cat.56101A
003000780. Titular: Hamete Abdelkader Jabiba.
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Superficie a expropiar 1.148 m2. Día 05/11/08, hora
13:00.

Finca nº 8 , Secano. Ref. Cat.56101A00300074.
Titular: Hamete Abdelkader Jabiba. Superficie a
expropiar 1.674 m2. Día 05/11/08, hora 13:00.

Finca nº 9 , improductivo. Ref. Cat.56101A
00300075. Titular: Haddu Said Mimun.   Superficie a
expropiar 378 m2. Día 05/11/08, hora 13:40.

Finca nº 10 , Pastos. Ref. Cat.56101A00300068.
Titular: Mohatar Azmani Hassan. Superficie a expro-
piar 4.641 m2. Día 05/11/08, hora 09:30.

Finca nº 11 , Olivo. Ref. Cat.56101A00300067.
Titular: Chaib Benaisa Bumediem. Superficie a ex-
propiar 6.451 m2. Día 05/11/08, hora 13:40.

Finca nº 12 , Pastos. Ref. Cat.56101A00300064.
Titular: Mohatar Azmani Hassan. Superficie a expro-
piar 6.448 m2. Día 05/11/08, hora 09:30.

Finca nº 13 , Pastos. Ref. Cat.56101A00300063.
Titular: Mohatar Azmani Hassan   Superficie a
expropiar 904 m2. Día 05/11/08, hora 09:30.

Finca nº 14 , Pastos. Ref. Cat.56101A00300062.
Titular: Mohatar Azmani Hassan. Superficie a expro-
piar 2.613 m2. Día 05/11/08, hora 09:30.

Finca nº 15,  Pastos. Ref. Cat.56101A00300059.
Titular: Ramos Díaz Manuel.    Superficie a expropiar
1.462 m2. Día 06/11/08, hora 09:00.

Finca nº 16 , improductivo. Ref. Cat.56101A
00300061. Titular: Belmonte López Miguel. Superfi-
cie a expropiar 628 m2. Día 06/11/08, hora 09:00.

Finca nº 16 bis , inmueble. Ref. Cat.
2000400WE00C0001. Titular:  Desconocido. Super-
ficie a expropiar 299 m2. Día 06/11/08, hora 12:00.

Finca nº 17 , improductivo. Ref. Cat.56101A
00300060.    Titular: Gruas ABC S.A.   Superficie a
expropiar 608 m2. Día 06/11/08, hora 09:20.

Finca nº 18, Pastos. Ref. Cat.56101A00300043.
Titular: Pronor Cuatro Caminos S.L.. Superficie a
expropiar 1.112 m2. Día 06/11/08, hora 09:20.

Finca nº 19, improductivo. Ref. Cat.56101A
00300039. Titular: Ciudad Autónoma de Melilla.
Superficie a expropiar 49 m2. Día 05/11/08, hora
09:30.

Finca nº 20 , Pastos. Ref. Cat.56101A00300038.
Titular: Baltasar Martín e Hijos S.A. Superficie a
expropiar 80 m2. Día 06/11/08, hora 09:40.

Finca nº 21 , Vía de comunicación. Ref.
Cat.56101A00309038. Titular: Ministerio de De-
fensa. Superficie a expropiar 49 m2. Día 05/11/08,
hora 11:30.

Finca nº 22 , improductivo. Ref. Cat.56101A
00300013. Titular: Baltasar Martín e Hijos. Super-
ficie a expropiar 569 m2. Día 06/11/08, hora 09:40.

Finca nº 23 , Pastos. Ref. Cat.56101A00300015.
Titular: Santos Sánchez Martín. Superficie a ex-
propiar 1.127 m2. Día 06/11/08, hora 09:40.

Finca nº 24 , Suelo sin edificar. Ref. Cat.
000900700WE00C0001 JL. Titular: Desconocido.
Superficie a expropiar 70 m2. Día 06/11/08, hora
12:00.

Finca nº 25 , Pastos Ref. Cat .56101A00300035.
Titular: Desconocido. Superficie a expropiar 3.135
m2. Día 06/11/08, hora 13:00.

Finca nº 26 , Vía de comunicación. Ref.
Cat.56101A00309038 Titular: Desconocido. Su-
perficie a expropiar 68 m2. Día 06/11/08, hora
13:00.

Finca nº 27 , improductivo. Ref. Cat.56101A
00300034. Titular: Hossein Hamed Mohamed. Su-
perficie a expropiar 1.410 m2. Día 06/11/08, hora
10:00.

Finca nº 28 , Pastos. Ref. Cat.56101A00300028.
Titular: Uaani Mohamed Hamed. Superficie a ex-
propiar 1.894 m2. Día 06/11/08, hora 10:20.

Finca nº 29 , improductivo. Ref. Cat.56101A
00300029. Titular: Sánchez Rivas Mª Carmen.
Superficie a expropiar 48 m2. Día 06/11/08, hora
10:20.

Finca nº 30 , inmueble. Ref. Cat.56101A
00300030. Titular: Requena Callejón Diego. Super-
ficie a expropiar 47 m2. Día 06/11/08, hora 11:00.

Finca nº 31 , Secano, olivo y pastos. Ref.
Cat.56101A00300020. Titular: Seil Seguido Au-
gusto. Superficie a expropiar 10.205 m2. Día 06/
11/08, hora 11:00.

Finca nº 32 , Olivo. Ref. Cat.56101A00200059.
Titular: Noguerol Morales Rosendo. Superficie a
expropiar 3.770 m2. Día 06/11/08, hora 11:20.

Finca nº 33 , cantera. Ref. Cat.56101A00200058.
Titular: Serón Ramos Miguel. Superficie a expro-
piar 15.870 m2. Día 06/11/08, hora 11:20.



Finca nº 34 , Olivo. Ref. Cat.56101A00200056.
Titular:   Arroyo Gallego Emilio.   Superficie a
expropiar 4.070 m2. Día 06/11/08, hora 11:40.

Finca nº 35 , improductivo. Ref. Cat.56101A
00200057. Titular: Ministerio de Defensa. Superficie
a expropiar 6.160 m2. Día 05/11/08, hora 11:30.

Finca nº 36 , improductivo. Ref. Cat.56101A
00200062. Titular: Estrada Sánchez Jose Luis. Su-
perficie a expropiar 6.046 m2. Día 05/11/08, hora
10:30.

Finca nº 37 , Pastos. Ref. Cat.56101A00200064.
Titular: Desconocido. Superficie a expropiar 4.026
m2. Día 06/11/08, hora 13:00.

Finca nº 38 , Pastos. Ref. Cat.56101A00200051.
Titular: Estado M. Economía y Hacienda. Superficie
a expropiar 4.839 m2. Día 05/11/08, hora 11:30.

Finca nº 39 , Vía de comunicación. Ref.
Cat.56101A00209026. Titular: Ministerio de Defen-
sa. Superficie a expropiar 437 m2. Día 05/11/08, hora
11:30.

Finca nº 40 , improductivo. Ref. Cat.56101A
00200046. Titular: Estado M. Economía y Hacienda.
Superficie a expropiar 2.096 m2. Día 05/11/08, hora
11:30.

Finca nº 41 , Pastos. Ref. Cat.56101A00200042.
Titular: Estado M. Economía y Hacienda. Superficie
a expropiar 3.161 m2. Día 05/11/08, hora 11:30.

Finca nº 42 , Secano. Ref. Cat.56101A00200037.
Titular:  ljuob S.L. Superficie a expropiar 633 m2.  Día
06/11/08, hora 12:00.

Finca nº 43 , improductivo. Ref. Cat.56101A
00200040. Titular: Ciudad Autónoma de Melilla.
Superficie a expropiar 1.164 m2. Día 05/11/08, hora
09:30.

Finca nº 44 , Pastos. Ref. Cat.56101A00200041.
Titular: Ciudad Autónoma de Melilla. Superficie a
expropiar 227 m2. Día 05/11/08, hora 09:30.

Finca nº 45 , Secano. Ref. Cat.56101A00200038.
Titular: Ijuob S.L.. Superficie a expropiar 3.743 m2.
Día 06/11/08, hora 12:00.

Finca nº 46 , Vía de comunicación. Ref. Cat.56101A
00209023. Titular: Ciudad Autónoma de Melilla.
Superficie a expropiar 49 m2. Día 05/11/08, hora
09:30.

Finca nº 47 , Pastos. Ref. Cat.56101A00200027.
Titular: Amarus Amar Ben Amar. Superficie a
expropiar 410 m2. Día 06/11/08, hora 11:40.

Finca nº 48 , Pastoso . Ref.
Cat.56101A00200060. Titular: Estrada Sánchez
Jose Luis. Superficie a expropiar 1.650 m2. Día 05/
11/08, hora 10:30.

Finca nº 49 , Pastos. Ref. Cat.56101A00200061.
Titular: Estrada Sánchez Jose Luis. Superficie a
expropiar 384 m2. Día 05/11/08, hora 10:30.

Finca nº 50 , improductivo. Ref. Cat.56101A
00300037. Titular: Desconocido. Superficie a ex-
propiar 50 m2. Día 06/11/08, hora 13:00.

Granada, a 26 de septiembre de 2008.

El Jefe de la Demarcación.

 Juan Francisco Martín Enciso.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.

52 01 2008 0 46371

2480.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. PÉREZ GUTIÉRREZ LUIS
JESÚS, con N.A.F.: 181029032684, por medio de
la presente se comunica que con fecha veintiocho
de agosto de dos mil ocho, se dictó la resolución
que a continuación se transcribe:

En relación con la devolución de ingresos de
cuotas, por el período enero 2008 a enero 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 ingreso indebido
de las cuotas correspondientes al período arriba
reseñado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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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 26,97 euros, más 1,19
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
artículo 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 GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.

52 01 2008 0 46977

2481.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. MOHAMED HAMMAD
MOHAMED, con N.A.F.: 520005253331, por me-
dio de la presente se comunica que con fecha
veintiocho de agosto de dos mil ocho, se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

En relación con la devolución de ingresos de
cuotas, por el período enero 2008 a enero 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 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
52/2003, de 10 de diciembre. Artículos. 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad 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 Adminis-
tración de la Seguridad Social.

RESUELVE

Estimar la procedencia de la devolución de
ingresos indebidos por importe de 26,97 euros,
más 1,19 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 menciona-
do y los artículo 114 y 115 de la ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. del día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga
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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, antes citada.

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 37378

2482.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D. MIMUN MOHAMED MOHAMED,
con N.A.F.: 520005347705, por medio 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 se solicita devolución de ingresos de
cuotas, por el período octubre 2007 a octubre 2007,
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 ingreso indebido de
las cuotas correspondientes al período arriba rese-
ñado.

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 Adminis-
tración de la Seguridad Social.

RESUELVE

Estimar la procedencia de la devolución de
ingresos indebidos por importe de 286,55 euros,
más 4,29 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 menciona-
do y los artículo 114 y 115 de la ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 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, antes citada.

La Directora de Administración.

P.D. El Jefe de Área de Recaudación en Perío-
do Voluntario. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2483.- 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.
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Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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

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

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas 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).

Reg., 0521 07, T./Identif., 280463391222, Razón
Social/Nombre, Ouali-Khadir, Dirección, CL Orense

4, C.P. 52006, Población, Melilla, TD, 03 28, Núm.
2008, Prov. Apremio, 035403590, Periodo, 0108
0108, Importe, 9,49.

Reg., 0521 07, T./Identif., 280463391222, Ra-
zón Social/Nombre, Ouali-Khadir, Dirección, CL
Orense 4, C.P. 52006, Población, Melilla, TD, 03
28, Núm. 2008, Prov. Apremio, 035403691, Perio-
do, 0208 0208, Importe, 9,49.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2484.- 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
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procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

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

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas 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).

Reg., 0521 07, T./Identif., 521000916163, Razón
Social/Nombre, El Hamrani Assou Mohamed, Direc-
ción, CL Osa Menor 58, C.P. 52003, Población,
Melilla, TD, 03 03, Núm. 2008, Prov. Apremio,
020906359, Periodo, 0208 0208, Importe, 293,22.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2485.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo

se indica en la citada relación, ha dictado la
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-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

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

Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las 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
antedicho régimen.

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

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

Melilla, 6 octubre de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2486.- 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 la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO MONITORIO 356/2007 SOBRE
OTRAS MATERIAS

EDICTO

2487.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 3
DE MELILLA JUICIO MONITORIO 356/2007.

PARTE DEMANDANTE EFFICO IBERIA.

PARTE DEMANDADA ALBERTO JESÚS OLMO
SANTANA.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

A U T O n° 309

 ILTMO. SR.:

D./Dña. MARÍA DOLORES MÁRQUEZ LÓPEZ.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En fecha 5/11/2007 se presentó en la
Oficina del Decanato petición inicial de monitorio por
La procuradora CONCEPCIÓN GARCÍA CARRIAZO
en nombre y representación de EFFICO IBERIA,
frente a ALBERTO JESÚS OLMO SANTANA, en
reclamación de 2.035,02 euros, que por turno de
reparto correspondió a este Juzgado. Admitida a
trámite y tras las oportunos diligencias,en fecha 3/
07/2008 fue practicado por medio de edictos el
requerimiento de pago, habiendo transcurrido el
plazo legal sin que se haya satisfecho la cantidad
reclamada ni presentado escrito de oposición.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 816 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no
habiendo el deudor pagado ni presentado escrito de
oposición, es procedente el archivo de las actuacio-
nes hasta que la parte interesada solicite en legal
forma el despacho de ejecución.

PARTE DISPOSITIVA

 SE ACUERDA EL ARCHIVO de las presentes
actuaciones, dejando nota, bastante en el Libro
Registro de los de su clase, sirviendo la presente de
Título EJecutivo a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Contra esta resolución cabe interponer recurso
de apelación ante este Juzgado en el plazo de
cinco días a partir del siguiente al de su notifica-
ción.

Así lo manda y firma D.ª MARÍA DOLORES
MÁRQUEZ LÓPEZ, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla.

LA MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA.

En virtud de lo acordado en los autos de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamien-
to Civil, por el presente se NOTIFICA a ALBERTO
JESÚS OLMO SANTANA.

En Melilla a 8 de octubre de 2008.

La Secretaria Judicial.

Aurora Arrebola del Valle.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDICTO

2488.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Se-
cretaria de la Audiencia Provincial de Málaga,
Sección Séptima en Melilla, HACE SABER:

En la presente ejecutoria n° 11/07, Rollo de
Sala n° 48/04, procedente de la Causa: Procedi-
miento Abreviado n° 5/04, dimanante del Juzgado
de Instrucción n° 2 de Melilla, se ha dictado en esta
Sala la Providencia de fecha 14/08/08, y la Provi-
dencia de fecha 15/09/08, respecto del condenado
ABDELKADER MOHAMED BOUTAIB, siendo el
tenor literal de la primera: "Dada cuenta; visto el
resultado de la investigación patrimonial realizada,
se acuerda el embargo de los siguientes bienes
propiedad de los condenados:

A ABDELKADER MOHAMED BOUTAIB:

1. De las siguientes cuentas bancarias:

-En el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.:

* n° 0182-4220-84-0201583599

* n° 0182-4220-84-0201609831

2. Del vehículo con matrícula P8045BBY.

3. De la vivienda sita en calle Alcolea, n° 8 de
esta ciudad.



A ADELLAH DRISS HACH MOKHTAR:

1. De la siguiente cuenta bancaria:

-En el Monte de Piedad y Cajas de Ahorros de
Ronda de Melilla:

* n.º 2103-2031-97-0010079291

A NADIA MOHAMED CHACHA:

1. Del vehículo con matrícula 3015FLF

A ISMAIL MOHAMEDI MOHAMED:

1. De las siguientes cuentas bancarias:

-En el Banco BilbaoVizcaya Argentaria, S.A.:

* n° 0182-4220-86-0201638411

* n° 0182-4220-80-0201560192

-En el Banco Santander S.A.:

* n° 0049-2506-14-2814170655

-En el Monte de Piedad y Cajas de Ahorros de
Ronda:

* n° 2103-0155-11-0019678088

2. De los vehículos con las siguientes matrículas:

1138DPN, 1364CXC, 1659BZV, 1694DRZ y
7834FKB.

3. De la vivienda sita en Avda. de Julio Ruiz de
Alda, 2, N2:4.

A JOSE MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ:

1. De las siguientes cuentas bancarias: -En el
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.:

* n° 0182-4220-81-0000213989

-En el Banco Santander S.A.:

* n° 0049-1244-71-2510018441

2. Del vehículo con matrícula 9603DNB

Para que ello pueda hacerse efectivo, líbrense
cuantos mandamientos y oficios sean oportunos.
Respecto de los vehículos embargados, procédase
a su tasación por el perito de los Juzgados. Con su
resultado se acordará.

Dedúzcase testimonio de la presente resolu-
ción y de los particulares necesarios y fórmese
pieza separada por cada uno de los condenados,
para la tramitación de todas las diligencias relati-
vas a la responsabilidad civil, a las que se unirán
respectivamente los resultados de la averiguación
patrimonial realizada.

Así lo acuerdan y mandan los Ilmos. Sres. del
Tribunal y lo firma el Ilmo. Sr. Presidente. Doy fe.

Y de la segunda: "Dada cuenta; el anterior
informe del Ministerio Fiscal y las anteriores com-
parecencias, únanse a la Ejecutoria de su razón,
y visto su contenido se alza el embargo trabado
sobre el vehículo marca/modelo Ford Transit 2.5
(furgoneta), matrícula P-8045BBY, propiedad de
Abdelkader Mohamed Boutaib, que se deja sin
efecto. Respecto de las comparecencias, no ha
lugar a lo manifestado en las mismas habida
cuenta la desproporción entre la cuantía de la
multa y la cantidad que se ofrece.

Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal y
demás partes personadas, así como a dicho pena-
do respecto del alzamiento del embargo trabado
sobre el vehículo.

Así lo acuerdan los Ilmos. Sres. del Tribunal y
firma el Ilmo. Sr. Presidente; de lo que doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación al
condenado ABDELKADER MOHAMED BOUTAIB,
actualmente en paradero desconocido, expido y
firmo la presente en Melilla, a 6 de octubre de 2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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