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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2505.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2008.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 10 de octubre pasado.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. por la que se resuelve
Recurso de Suplicación nº 925/2008, D. Julio Bueno
Cintas.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Pieza Separada de Suspensión nº 19/08, Dª.
Ángela González Santana.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, recaída
en autos de Procedimiento Ordinario nº 16/07, D.
Domingo José Casquet Uceda, acordando interpo-
ner el correspondiente recurso de apelación.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº 33/
2008, Doña Zhora Kaddur Ahmed.

* Cambio de titular licencia municipal de taxi nº 9,
a favor de D. Ridouane Bochankouk Tahar (ML-6119-
E).

* Cambio titularidad licencia apertura Café-Bar en
C/ General Astilleros, nº 37 (D. Juan Francisco
Martínez Vera).

* Licencia apertura local nº 20 del Puerto Noray
("El Pedal de Oro").

* Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana en relación con ma-
nuales de procedimientos de gestión y control de
proyectos cofinanciados por FEDER-Fondo de Co-
hesión y FSE y la CAM en el período de programa-
ción 2007-2013.

* Licencia de obras para proyecto de ejecución
construcción de edificio plurifamiliar de viviendas y
local en C/ General Marina, nº 19.

* Aprobación propuesta Consejería de Educación
y Colectivos Sociales en relación con Convenio con
el Ministerio de Educación para creación y funciona-
miento de Escuelas Infantiles dependientes del
gobierno de la Ciudad de Melilla.
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* Aprobación propuesta Consejería de Seguri-
dad Ciudadana en relación con ratificación solici-
tudes subvenciones Programas Pilotos que pro-
muevan la movilidad sostenible.

* Aprobación propuesta Consejería de Seguri-
dad Ciudadana en relación con felicitación al Cuer-
po de la Policía Local de la CAM por sus actuacio-
nes con motivo de las fuertes lluvias producidas en
la Ciudad.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con solicitud al Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino sobre
acometidas todas las obras de saneamiento, por
emergencia.

* Por parte del Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente se da cuenta de medidas urgentes
adoptadas con ocasión de las lluvias torrenciales
acaecidas en la Ciudad en los últimos días.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con compromiso entre Mº.
de Medio Ambiente y CAM sobre financiación
conjunta adecuación a la costa del frente litoral de
la zona de los Cortados de Orcas Coloradas y Cala
del Morrillo.

* Aprobación propuesta Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana en relación con
convocatoria de ayudas dirigidas a las Universida-
des Públicas para la mejora de su Campus Univer-
sitario.

Melilla, 21 de octubre de 2008.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO

2506.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por orden número 1309, de fecha
17 de octubre de 2008, ha dispuesto:

Vista la propuesta del Tribunal Calificador para
la provisión en propiedad de treinta y nueve plazas
de vigilantes de servicios generales, de la Escala
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de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, encuadradas en el grupo E, mediante el sistema de
Concurso Oposición, por promoción interna horizontal, en virtud de la disposición transitoria 2.ª del Estatuto básico
del Empleado Público, y a tenor de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 156 de fecha
28 de junio de 2008, en concordancia con publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 4511 de fecha 10/06/
08 y de conformidad con la misma, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986 en materia de Régimen Local, a tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR

Como funcionarios de carrera en la plaza de "vigilante de Servicios Generales" a los aspirantes abajo
relacionados, en cuyo cometido percibirán los haberes correspondientes al Grupo E, y demás emolumentos
legales.

Lo que le comunico para conocimiento general.

Melilla, 21 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2507.- No habiéndose podido notificar a los inte-

resados las Ordenes y Notificaciones correspon-

dientes a septiembre - octubre 2008con los números

que se relacionan a continuación, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente del

mismo o por rehusar la pertinente comunicación,

según notificación del Servicio de Correos, mediante

el presente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13

de enero de modificación de la misma, se les notifica

mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y apellidos: MOHAMED ERABAI; NIE:

X5182318-G; N.º de orden: 1216; Fecha: 10/09/

2008.

Nombre y apellidos: FATIHA CHAHED; NIE:

X4145253-D; N.º de orden: 1220; Fecha: 10/09/

2008.

Nombre y apellidos: JUAN CARLOS GAONA

BENAVIDES; NIE: X5473996-L; N.º de orden: 1277;

Fecha: 01/10/2008.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-

dientes en el Negociado de Gestión de Población de

la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-

nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,

Plaza de España, s/n., por un plazo de quince (15)

días, a partir del siguiente a la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 17 de octubre de 2008.

El Director General de Administraciones Públi-

cas.

José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2508.- Publicado en el Boletín Oficial del Esta-
do núm. 247, de fecha 13 de octubre de 2008,
anuncio relativo a procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria para la adjudicación del contrato de
"Servicio de asistencia técnica para la dirección y
la coordinación de seguridad y salud de las obras
comprendidas en el proyecto de rehabilitación,
ampliación, restauración del teatro Kursaal-Nacio-
nal en Melilla", con un tipo de licitación de 296.400,00
euros, desglosado en presupuesto: 285.000,00
euros, IPSI: 11.400,00 euros, se hace público, que
el plazo de presentación de proposiciones, finaliza
a las 13 horas del próximo día 19 de noviembre de
2008.

Los pliegos de condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de
9 a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13
horas del expresado día 19 de noviembre de 2008,
previo pago en la Tesorería de esta ciudad autóno-
ma de 20,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser
presentada en el Negociado de referencia para que
se le fciliten los pliegos.

Melilla, 20 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS

TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2509.- Por la presente hago saber que no
siendo posible practicar notificación a los obliga-
dos tributarios a sus representantes que a conti-
nuación se expresan, por resultar desconocidos
en el domicilio fiscal a pesar de haber sido inten-
tado por dos veces para los conocidos en el mismo
y una sola vez para los desconocidos, en cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
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58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan
por sí o por medio de presentante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón n.º 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la justificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla, a 21 de octubre de 2008.

El Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS

TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2510.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de presentante en el lugar y durante el plazo que a
continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a
cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
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ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón n.º 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la justificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla, a 21 de octubre de 2008.

El Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS

TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2511.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de presentante en el lugar y durante el plazo que a
continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada
uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón n.º 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la justificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
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las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla, a 21 de octubre de 2008.

El Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2512.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación,
por resultar su domicilio desconocido, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: DAGHOUTI, AHMED

-NIE: X-0807381-N

-Núm. escrito: 41918

- Fecha escrito: 29/09/08

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como
del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra. del Aeropuerto s/
n, por un plazo de quince (15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 20 de octubre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2513.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo, por Orden nº 258 de 15 de octubre de 2008,
ha dispuesto lo siguiente:

"Primero.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene las competencias exclusivas en materia de promoción y
ordenación del turismo, (artículo 21.1.16ª de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de
Melilla). Dichas competencias se materializaron mediante el Real Decreto 337/1996, de 23 de febrero, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de turismo. En el Anexo del citado
Real Decreto, que relaciona las funciones que asume Melilla, se incluye, entre otras cuestiones, "otorgar el título
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o licencia de agencia de información turística, llevar
el registro local de las mismas, su tutela y la
imposición de sanciones".

Segundo.- Visto informe de fecha 18 de junio de
2008 del Técnico de Turismo, indicando que el
número de guías intérpretes habilitados en Melilla
para el ejercicio de su profesión es muy escaso y no
corresponde en absoluto con la demanda existente,
por lo que resulta imprescindible llevar a cabo una
convocatoria ordinaria para poder habilitar a guías
intérpretes acreditados en los idiomas de inglés,
francés y alemán, y así poder contar con más
profesionales.

Tercero.- Vista la propuesta de la Viceconsejería
de Turismo, con fecha de 19 de agosto de 2008,
instando a la incoación del procedimiento para con-
vocatoria ordinaria de plazas de guías intérpretes de
turismo de Melilla, incluyendo borrador de las bases
de convocatoria en la misma.

Cuarto.- Terminado el borrador definitivo de las
mencionadas bases, y visto el informe favorable de
la Secretaría Técnica, con fecha de 24 de septiembre
de 2008.

Quinto.- El Consejo de Gobierno, en sesión eje-
cutiva y ordinaria, celebrada el 10 de octubre de
2008, acordó aprobar la propuesta de esta Consejería
sobre las Bases de la convocatoria ordinaria para la
obtención de la licencia de guía-intérprete de turismo
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Por todo ello, y en ejercicio de las competencias
que han sido establecidas por Decreto del Consejo
de Gobierno (BOME extraordinario nº 14, de 25 de
julio de 2007), mediante la presente RESUELVO
convocar el proceso siguiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA
PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE GUÍA-
INTÉRPRETE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA

Artículo primero.-

1.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo, hace
pública convocatoria ordinaria para la obtención de la
licencia que posibilite el ejercicio de la actividad de
Guía-Intérprete de la Ciudad de Melilla, de acuerdo
con el Reglamento Regulador de dicha actividad,
publicadas en el BOME extraordinario número 4 de
fecha 31 de julio de 2002 y BOME número 4.121 de
fecha 14 de septiembre de 2004.

La presente convocatoria otorgará licencias de
habilitación de Guías Intérpretes de Turismo para
el ámbito de actuación de la Ciudad Autónoma de
Melilla en el número que a continuación se indica.

2.- Número de licencias convocadas: inglés 15;
francés 10; y alemán 10.

3.- Los interesados podrán instar su participa-
ción en más de una modalidad lingüística por
licencia, siendo no obstante la licencia única pero
habilitante para varios idiomas.

Artículo segundo.-

De conformidad con el artículo 4 del Reglamen-
to regulador de la actividad de guías intérpretes de
la Ciudad de Melilla (BOME extraordinario nº 4 de
31/07/02) podrán obtener licencia de Guías-Intér-
pretes de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla quien reúna las siguientes condiciones:

- Ser Ciudadano Español de cualquier país de la
Unión Europea, y ser mayor de edad.

- Los Guías-Intérpretes de Turismo deberán
acreditar el conocimiento de al menos un idioma
extranjero. Los extranjeros de la Unión Europea
deberán acreditar, además, el conocimiento de la
lengua española.

- Acreditar estar en posesión de alguna de las
titulaciones siguientes:

o Diplomado en Turismo, Técnico de Empresas
y Actividades Turísticas o Técnico de Empresas
Turísticas o equivalente.

o Técnico Superior de Información y
Comercialización Turística.

o Licenciado o Diplomado en Historia, Geogra-
fía, Historia del Arte y Humanidades.

o Titulaciones equivalentes obtenidas en los
países miembros de la Unión Europea o de cual-
quier otro país con el cual España tenga un
convenio de reciprocidad en esa materia, debida-
mente reconocidas y homologadas por el Estado
Español de conformidad con el sistema estableci-
do en el R.D. 1665/1991 de 25 de octubre.

Artículo tercero.- Pruebas

Las personas que reuniendo los requisitos es-
tablecidos en el artículo anterior, pretendan obte-
ner la licencia de Guía-Intérprete de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla, deberán superar las
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pruebas que se determinen, que se realizarán en
lengua española, en forma  oral o escrita y que
versarán sobre:

a) Técnicas Turísticas

b) Historia de Melilla

c) Idioma o idiomas extranjeros y, en su caso, el
español.

Artículo cuarto.- Presentación de solicitudes

1.- El plazo para la presentación de solicitudes
para la obtención de la licencia de Guía-Intérprete de
la Ciudad Autónoma de Melilla será de VEINTE días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

Dichas solicitudes (Anexo II), que irán dirigidas al
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo, se presentarán en el Registro General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, sita en el Palacio de la
Asamblea, o por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Los derechos de examen serán de 16  (Ordenan-
za Fiscal reguladora de la tasa por expedición de
documentos administrativos, publicada en BOME
extraordinario núm. 23  de 31 de diciembre de 2007)
y las solicitudes para participar en las pruebas se
formalizarán en el modelo oficial acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacio-
nal de Identidad en los casos de españoles y del
pasaporte o documento equivalente, acreditativo de
la personalidad, para nacionales de otros países.

b) Documentación acreditativa del conocimiento
de los idiomas para los que se solicita exención de
examen, en su caso.

c) Dos fotografías tamaño carné.

d) Justificante del ingreso de la cantidad exigida
por los derechos de examen.

2.- La Consejería de Economía, Empleo y Turis-
mo, dictará Orden en la que se especificarán una
lista de admitidos y otra de excluidos, en este último
caso con la motivación que da origen a la exclusión
ante la que podrá reclamar mediante escrito, ante la
citada Consejería en el plazo de diez días hábiles,

sin perjuicio de los recursos administrativos que
pudiera interponer de conformidad con los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo quinto.- Temario general

El temario al que se someterán las pruebas
constará de dos módulos, el primero de Técnica
Turística e Historia de Melilla, y el segundo de
Idiomas (que deberá elegir el solicitante en el
momento de la inscripción).

Artículo sexto.- Celebración de las pruebas

1.- El Tribunal fijará la fecha de los ejercicios y
el lugar donde hayan de celebrarse, debiendo
hacerse pública con una antelación mínima de
diez días hábiles.

2.- El primer ejercicio consistirá en contestar,
sobre los Módulos I y II, un cuestionario de 30
preguntas tipo test con cuatro respuestas alterna-
tivas en un periodo máximo de 40 minutos. No se
penalizarán las contestadas erróneamente. Este
ejercicio se calificará de cero a diez puntos, siendo
necesario obtener cinco puntos para superar el
mismo.

3.- El segundo ejercicio, que se corresponde al
Módulo III, constará de dos partes, una oral y otra
escrita, en la forma, tiempo y condiciones que
determine el Tribunal con carácter previo a la
realización del mismo. Este ejercicio se calificará
como "apto" o "no apto".

Artículo séptimo.- Tribunal

El Tribunal Titular estará constituido de la si-
guiente forma:

- Presidente: Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turis-
mo

- Vocales:

o Director General de Economía, Empleo y
Comercio, o funcionario de la citada Consejería.

o Técnico de Turismo de la Viceconsejería de
Turismo.

o Gestor de Turismo

o Representante de la Asociación de Guías-
Intérpretes de Turismo de la Ciudad de Melilla.
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- Secretario, con voz pero sin voto: Secretario
Técnico de Economía, Empleo y Turismo.

Siendo el Tribunal Suplente el siguiente:

- Presidente: Excmo. Sr. Consejero de Econo-
mía, Empleo y Turismo.

- Vocales:

o Jefe de Negociado de Turismo.

o Funcionario de la Viceconsejería de Turismo.

o Gestor Administrativo de la Consejería de Eco-
nomía, Empleo y Turismo, o funcionario de la citada
Consejería.

o Representante de la Asociación de Guías-
Intérpretes de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Secretario: el sustituto reglamentariamente esta-
blecido para el Secretario Técnico de Economía,
Empleo y Turismo.

El Tribunal resolverá por mayoría de votos de sus
miembros presentes (no podrá constituirse ni actuar
sin la asistencia, al menos, de tres de sus miembros
titulares o suplentes), todas las dudas que surjan de
la aplicación de las normas contenidas en esta
convocatoria y determinará la actuación procedente
en los casos que no estén previstos.

A tal efecto, y en función del tipo y número de
solicitudes, el Tribunal podrá designar los profesores
especializados, asesores y expertos que considere
necesarios en relación con las materias objeto de la
convocatoria.

Para las pruebas de idiomas se contará con
profesores de la Escuela Oficial de Idiomas, o
Experto o Titulado Oficial, de acuerdo con las solici-
tudes específicas recibidas por los aspirantes a la
obtención de la licencia de Guía-Intérprete."

Lo que se comunica para conocimiento general y
efectos.

En Melilla, a 17 de octubre de 2008.

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

ANEXO I

MÓDULO I.- TÉCNICA TURÍSTICA

TEMA 1.- Introducción al Turismo

1.1.- Concepto y definiciones

1.2.- Los agentes turísticos

1.3.- Áreas emisoras y receptoras

TEMA 2.- la política turística

2.1.- La intervención del Estado en materia
turística

2.2.- La Administración Turística

2.3.- La promoción y la información

TEMA 3.- La demanda turística

3.1.- Las motivaciones del viaje y el turista

3.2.- La estacionalidad

TEMA 4.- La oferta turística

4.1.- El producto turístico

4.2.- Principales modalidades de turismo

4.3.- Los paquetes turísticos

4.4.- Las empresas turísticas

TEMA 5.- La promoción y distribución de los
productos turísticos

5.1.- La confección de productos turísticos

5.2.- La relación entre las empresas turísticas

TEMA 6.- Las agencias de viajes

6.1.- La distribución de los productos turísticos

6.2.- Definición y funciones de las agencias de
viajes

6.3.- La clasificación y tipología

TEMA 7.- Los guías de turismo

7.1.- Funciones y requisitos para la habilitación
de los mismos

7.2.- Derechos y obligaciones

TEMA 8.- Touroperadores y cadenas hoteleras

8.1.- Touroperadores españoles y extranjeros

8.2.- Principales cadenas hoteleras españolas
e internacionales

TEMA 9.- Las relaciones turísticas

9.1.- Coordinación entre las distintas adminis-
traciones

9.2.- La Organización Mundial del Turismo

9.3.- Otros organismos e instituciones de turis-
mo



BOME NÚM. 4550 - MELILLA, VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2008 - PAG. 3760

TEMA 10.- Alojamientos turísticos

10.1.- Establecimientos hoteleros

10.2.- Establecimientos extrahoteleros

MÓDULO II.- HISTORIA DE MELILLA

TEMA 1.- Historia de Melilla

1.1.- Prehistoria y época medieval de Melilla

1.2.- Melilla desde el S. XVI hasta nuestros días

1.3.- Melilla la Vieja. Los Cuatro Recintos Fortificados

1.4.- Expansión urbanística de Melilla. El Ensanche Modernista

MÓDULO III.- IDIOMAS

Inglés, francés, alemán

Quedarán exentos del ejercicio del idioma, los aspirantes que presenten las siguientes titulaciones:

- Inglés: Proficiency in English.

- Francés: DALF (Diplome Approfondi de Langue Française).

- Alemán: Grobes Deutches Sprachdiplom.

- Licenciatura en Filología de la lengua correspondiente.

- Licenciatura en Traducción o Interpretación Lingüística.
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Melilla, ...................................................................................................

Ciudad Autónoma 
de Melilla 
________________________ 

ANEXO II 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO 

 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA SEGÚN REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE GUÍAS –  

INTERPRETES DE LA CIUDAD 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
 
Nombre y apellidos 
 

D.N.I. o N.I.F. Lugar de nacimiento 

Fecha de nacimiento 
 

Profesión Edad Lugar de residencia 
(Ciudad) 

Domicilio, calle, Plaza 
 

Nº. o bloque Piso Teléfono 

 
DATOS DE LAS PRUEBAS 
 
LICENCIA ACTIVIDAD DE GUÍA – INTERPRETE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 
Publicación de las Bases en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Solicitud exención prueba de idioma: 
 
              Otros Inglés Francés Alemán 
 
Quedarán exentos los que presenten estas titulaciones: - Inglés: Proficiency Univers. – Francés: 
DALF – Alemán: Groβes Deutsches Sprachdiplom – Licenciado en Filología de la Lengua – 
Licenciado en Traducción o Interpretación Lingüística de la lengua correspondientes. 
 
  Idioma seleccionado               Otros            Inglés           Francés            Alemán              
Exento 
 
Ingreso en Tesorería por derechos de examen la cantidad de  16,00  
 
El interesado hace constar que: 
 

1. Español o UE. 
2. Declara ser ciertos todos los datos aquí expuestos. 
3. Ha ingresado en la Tesorería la cantidad exigida por derechos de examen. 
4. Reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 

Documentación que adjunta a la Solicitud de participación: 
 

a) Fotocopia compulsada del D.N.I., en los casos de españoles y del pasaporte o documentos equivalente, 
acreditativo de la personalidad, para nacionales de otros países. 

b) Fotocopia compulsada de la titulación que contempla las bases para poder acceder a la convocatoria. 
c) Documentación acreditativa del conocimiento de los idiomas para los que se solicita exención de 

examen, en su caso. 
d) Dos fotografías tamaño carné. 
e) Justificante del ingreso de la cantidad exigida por los derechos de examen. 
 

 
Es por lo que SUPLICA a V.E. se digne admitirle                                             (Firma) 
a la citada convocatoria 

 
 
 

 

SOLICITUD DE LICENCIA GUÍA – INTÉRPRETE DE TURISMO 
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CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

2514.- Habiéndose aprobado de manera definitiva
el Reglamento Electoral de la Federación Melillense
de Actividades Subacuáticas, en aplicación del artí-
culo 11 del Reglamento por el que se regulan los
procesos Electorales de las Federaciones Deporti-
vas Melillenses (BOME 4490, de 28 de marzo de
2008), se anuncia que por la citada Federación
Deportiva Melillense se ha procedido a convocar
elecciones a la Asamblea General y a la presidencia
de dicha entidad, quedando expuesta la convocato-
ria en los tablones de anuncio de esta Consejería y
de la mencionada asociación deportiva.

Asimismo, en aplicación del artículo 7.2 del
Reglamento por el que se regulan los Procesos
Electorales de las Federaciones Deportivas
Melillenses (BOME 4490, de 28 de marzo de 2008),
se comunica que los Censos Electorales provisiona-
les de la citada Federación Melillense de Actividades
Subacuáticas, serán expuestos públicamente en el
Tablón de anuncios de la Consejería de Deporte y
Juventud, durante un mes, pudiéndose presentar
reclamaciones contra los mismos durante dicho
plazo, ante la citada Federación.

Melilla, a 17 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte
y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2515.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por orden n.º
1068, de fecha 16 de octubre de 2008, registrada el
día 17 de octubre de 2008, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. Said Talibi,
solicitando ampliación de actividad del local sito en
Carretera Alfonso XIII, 22 dedicado a "Grupo 0
Pizzería" y para dar cumplimiento a lo establecido en
el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Vengo en Ordenar
se abra información pública por espacio de Veinte
Días, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncio de la Corporación.

Asimismo, Ordeno, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de Veinte Días, puedan presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negocia-
do de Establecimiento".

Melilla, a 17 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2516.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por orden n.º
1025, de fecha 14 de octubre de 2008, registrada
el día 16 de octubre de 2008, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. Mustafa El
Fatmi Hamed, solicitando Licencia Primera Activi-
dad Actividades Molestas del local sito en Avda.
Donantes de Sangre, esquina C/. Hermanos
Troncoso, dedicado a "Grupo 0 Cafeterías" y para
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, Vengo en Ordenar se abra
información pública por espacio de Veinte Días, a
partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y
Tablón de Anuncio de la Corporación.

Asimismo, Ordeno, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de Veinte Días, puedan presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negocia-
do de Establecimiento".

Melilla, a 16 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2517.- Habiéndose intentado notificar a D.
ABDEL- KADER MOHAMED MOHAMED, la or-
den de reparaciones, de limpieza y vallado del
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solar del inmueble sito en CTRA. FARHANA, 17, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el Art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 2083, de fecha 25/09/08 ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al
solar sito en CARRETERA FARHANA, 17, fue inicia-
do expediente de limpieza y vallado de solar en el que
figuran, acreditadas por informe técnico las deficien-
cias que a continuación se detallan: solar que no
reúne las debidas condiciones de seguridad y ornato
público, constituyendo un riesgo para la integridad
de las personas y bienes (solar sin vallar, con
basuras y en el que han crecido arbustos).

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

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordina-
rio n.º 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de conformidad
con el Art. 84 de la LRJAP, y en virtud de Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, de delegación
de competencias, número 1940 de fecha 10-08-07
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4427, de fecha 21-08-07, VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D. ABDELKADER MOHAMED
MOHAMED con DNI 45267450-T, propietario del
solar sito en CARRETERA FARHANA, 17, la ejecu-
ción dentro del plazo de UN MES, previa obtención
de la correspondiente licencia de obras, bajo la
dirección de técnico competente y en cumplimiento
de Bando de la Presidencia de 29 de septiembre de
2003, de las siguientes obras correctoras:

.limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al

menos, 20 centímetros de espesor sobre cimenta-
ción corrida de hormigón armado. -

.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

.Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo:

.Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá total-
mente la superficie exterior de los bloques.

.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permi-
tir el acceso de los elementos de limpieza.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-
da a la total ejecución de las obras.

3°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el Art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y Art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excma. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O. ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99", Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O. ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-
96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).
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Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Melilla que corres-
ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se produjo la deses-
timación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 16 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2518.- Habiéndose intentado notificar a D.
ABDELKADER MOHAMED HACH ABDESLAM, las
deficiencias relativas al inmueble sito en CALLE
GENERAL ASTILLEROS, 15 / MARQUES DE LOS
VELEZ, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Director Gral. de Arquitectura con fecha 27/08/
08 comunica a Asesoría Benaisa lo siguiente:

En relación con el expediente de referencia n°
000198/2008-M de solicitud de licencia de obra para
legalización adaptación local comercial al uso de
venta de muebles y artículos de decoración en el
inmueble sito en CALLE ASTILLEROS, GENERAL,
15/ MARQUES DE LOS VELEZ, solicitada por Vd.,
se ha advertido la siguiente deficiencia subsanable:

.Deberá aportar un nuevo ejemplar del proyecto
presentado, visado por el Colegio Oficial correspon-
diente, MODIFICADO EN EL QUE LA DIRECCIÓN
DEL PROYECTO SE CORRESPONDA CON LA
UBICACIÓN DEL LOCAL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le otorga
el preceptivo trámite de audiencia, para que en un
plazo no superior a quince días hábiles pueda pre-

sentar las alegaciones, documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes.

En caso de conformidad a los reparos expues-
tos por el técnico, deberán ser presentados los
documentos complementarios o de subsanación
correspondientes antes de la finalización del plazo
indicado. En el caso de considerar insuficiente
dicho plazo, se deberá solicitar antes de la finali-
zación de éste la ampliación que se estime nece-
saria para dicha subsanación.

Transcurrido el plazo señalado continuará el
trámite administrativo, dictándose la resolución
finalizadora del procedimiento.

Melilla a 15 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2519.- Expediente Administrativo: Declaración
de Ruina en inmueble sito en calle Cánovas 17.

Interesado: ZHORA KADDUR AHMED.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario N° 33/2008 en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 1 de
Melilla, de fecha 10 de octubre de 2008 cuyo
contenido es el siguiente:

"Excmo. Sr.:

Por haberlo acordado así este Juzgado en el
recurso P.O, admitido a trámite con fecha de hoy
seguido a instancias de ZHORA KADDUR AHMED
contra CONSEJERÍA DE FOMENTO la resolución
de fecha 16 de julio de 2008 dictada por el consejo
de Gobierno y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativo, dirijo a V.E. presente a fin de
que en el plazo de VEINTE DÍAS se remita a este
Juzgado el expediente administrativo correspon-
diente, completo, foliado y acompañado de indice
bajo la personal y directa responsabilidad del Jefe
de la dependencia en la que obrase el mismo,
quedando asimismo emplazada la Administración
que V.E. representa para que pueda personarse en
forma en el recurso referido.
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Conforme establece el mencionado artículo 48 de
la citada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotaerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare opor-
tunamente continuará el procedimiento por sus trá-
mites, sin que haya lugar a practicarlas notificación
de clase alguna. Practicadas las notificaciones,
remítase el expediente a este Juzgado, incorporan-
do al mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comunica-
ción.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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, que disponen de nueve días para personarse
en el juzgado.

Melilla, 16 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2520.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no  habiéndosele podido notificar la denuncia por
presunta infracción a las normas y artículos que se
indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Regla-
mento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación) se practica la misma, de
conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la
sanción se reducirá en un 30% si se realiza el
pago antes de que se dicte resolución.

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

Melilla a 20 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica.

María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

2521.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

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

Melilla a 20 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICIA LOCAL - VENTA AMBULANTE

2522.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana, Orden número 1770, de fecha 21 de
octubre de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

"ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES PARA PUESTOS OCASIONA-
LES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE NAVI-
DAD.

Visto que la admisión de solicitudes para puestos
ocasionales con motivo de la Festividad de Navidad,
según el artículo 27 e) de las Ordenanzas de Venta
Ambulante (BOME núm.3496 de 7/11/96) debe rea-
lizarse durante el mes de noviembre y que su
vigencia será del 15 al 31 de diciembre de 2008.

Siendo el otorgar las licencias para venta ambu-
lante competencia del Excmo. Sr. Consejero de
Seguridad Ciudadana de conformidad con el aparta-
do 10.5 c) del Decreto del Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla de 20 de julio de 2007
por el que se distribuyen las competencias entre las
distintas Consejerías (BOME extraordinario núm.
14, de 25 de julio), vengo en disponer la siguiente

ORDEN

1°.- El plazo de presentación de solicitudes para
puestos ocasionales con motivo de la Festividad de
Navidad, durante el presente año, quede establecido
entre los días 3 al 29 de noviembre de 2008.

2°.- Los puestos se ubicarán en la Plaza de
España, entrada del Parque Hernández, siempre
acorde a las indicaciones de los Agentes de la
autoridad encargados de su control, pudiendo ser
cambiados de ubicación en atención a la seguridad
en el tráfico peatonal, rodado, obras, etc.

3°.- Los solicitantes deberán acompañar a la
solicitud, en la que se indicará la actividad a la que
desea dedicarlo, la siguiente documentación:

-Fotocopia del DNI o del Pasaporte y Permiso de
Trabajo, en el caso de los extranjeros.

-Certificado de empadronamiento y residencia.

-Certificado del Servicio de Recaudación de la
Ciudad Autónoma de Melilla de no tener deudas con
la Hacienda Local.

-Fotocopia del Libro de Familia.

-Cualquier documento que acredite el ejercicio
de tal venta con anterioridad a la fecha de solicitud.

-Declaración Jurada del interesado de que no
percibe subsidio de desempleo, ni tipo de pensión,
o en su caso, la cuantía.

-Declaración Jurada de no adeudar cantidad
alguna a la Seguridad Social

-Una Fotografía tamaño 5 x 8 cm

-Dos Fotografías tamaño carné

-Copia del Alta en el Impuesto de Actividades
Económicas.

4º.- Los autorizados deberán abonar la cantidad
de 15,00  (QUINCE EUROS), en concepto de
concesión de puesto de Venta Ambulante para la
venta de Artículos de Navidad, y depositar una
fianza de 30,00  (TREINTA EUROS), según art. 6°
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Mercado (BOME Ex-
traordinario n.° 23 de 31-12-07).

5°.- Los titulares de las correspondientes licen-
cias deberán mantener el puesto y su entorno en
las debidas  condiciones de limpieza e higiene así
como, estarán obligados al cumplimiento de las
Ordenanzas de Venta Ambulante, en lo que le sea
de aplicación.

6°.- Deberán otorgarse las licencias siempre y
cuando se acompañe de la documentación corres-
pondiente.

7°.- Notifíquese la presente mediante su publi-
cación en los medios de comunicación."

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 21 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica de la Consejería de
Seguridad Ciudadana.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

PROYECTO MELILLA S. A.

ANUNCIO

2523.- Acuerdo del Consejo de Administración
de Proyecto Melilla SA de fecha 09 de Octubre de
2008, por la que se convoca procedimiento abierto
y tramitación ordinaria para la adjudicación del
contrato de servicios de  " DISEÑO, IMPLEMEN-
TACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL PORTAL
"MELILLAORIENTA".
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1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Proyecto Melilla SA.

2. Objeto del contrato:

"DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO DEL PORTAL "MELILLAORIENTA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.

b)  Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del
contrato será de cuatro meses en el caso de desa-
rrollo de la aplicación y adecuación legal de la
misma, que comenzará a contar a partir del día
siguiente al de la firma del contrato y tres años para
el alojamiento y mantenimiento de la misma, que
empezará a contar desde el día siguiente al de
puesta en marcha del portal y su aprobación por
parte de PROMESA.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración, que por
orden Decreciente de importancia y ponderación
son:

" Propuesta económica (menor precio): Hasta 35
puntos. La forma de ponderar las ofertas será la regla
de tres inversa.

" Mejor plan de trabajo, metodología, diseño
estético y funcional  del portal: Hasta 25 puntos.

" Medios personales y técnicos adscritos al
trabajo: Hasta 25 puntos.

" Mejoras propuestas o nuevas soluciones sobre
las previstas en el pliego técnico: Hasta 15  puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

El presupuesto máximo de licitación ascenderá a
CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000.-) Im-
puestos Incluidos, distribuidos en los siguientes
apartados:

" Desarrollo de la aplicación y adecuación legal:
Tipo máximo de licitación 39.000  Impuestos Inclui-
dos.

" Alojamiento y Mantenimiento de la web durante
3 años incluido gestión de dominios melillaorienta.es/
.com/.net.:   Tipo máximo de licitación: 6.000 
Impuestos Incluidos a razón de 2.000 /año Impues-
tos Incluidos.

5. Garantías:

Definitiva el 5 por 100 del importe de la adjudi-
cación, incluido IPSI.

6.  Obtención de documentación e información:

" Entidad : Proyecto Melilla SA.

" Domicilio: P.I. SEPES C/ La Dalia nº 36.

" Localidad y C.P.: Melilla, 52006

" Teléfono:  952679804

" Telefax:  952679810

" Fecha limite de obtención de documentos e
información:  15 días naturales a partir de la fecha
de publicación en el BOME.

" Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante de Licitaciones y Contra-
taciones, a través de la página (www.promesa.net).

" Precio Pliegos: gratuito a través de la web.

7.  Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha limite de presentación: 15 días natu-
rales a partir de la fecha de publicación en el
BOME.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

" Entidad : Proyecto Melilla SA.

" Domicilio: P.I. SEPES C/ La Dalia nº 36.

" Localidad y C.P.: Melilla ,52006

" Teléfono:  952679804

" Telefax: 952679810

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-
dor a mantener su oferta: 3 meses.

8. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Proyecto Melilla S.A.

b) Domicilio: C/. La Dalia nº 36.

c) Fecha y hora: Según acuerdo del Consejo de
Administración de Proyecto Melilla S.A., que se
notificará en el Perfil del Contratante.

9. Gastos del anuncio:

A cargo de la empresa adjudicataria.

El Secretario del Consejo de Admón.:

Juan José Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DE FOMENTO

PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN

TRÁMITE DE AUDIENCIA EXPEDIENTES DE EMBARCACIONES ABANDONADAS

2524.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando los interesados en un procedimiento
sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o
bien, intentada la notificación, no se hubiere podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla".

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se expide la presente en Melilla, a 21 de octubre de 2008.

El Instructor. Angel Alarcón Valenzuela.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2525.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

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

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

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

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.
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(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP =
Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;

Melilla, 17 de octubre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2526.- 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, 17 de octubre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2527.- Número acta, I522008000019549 O.S. 52/
0001320/08, F. acta, 23/09/08, Nombre sujeto res-
ponsable, José Juan Morgades Mercado, NIF/NIE/
CIF, 45282778X, Domicilio, C/. General Prim 18 B
Melilla, Importe, 626,00, Materia, Seguridad y So-
cial.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-

bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedien-
tes de referencia estarán a disposición de los
interesados en la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º
de Melilla. Se advierte a las empresas que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio), que podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados
desde el siguiente a esta notificación, acompaña-
do de las pruebas que estimen pertinentes, dirigido
al órgano competente para resolver el expediente,
la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
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Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones continuará la tramitación del
procedimiento hasta dictar la Resolución que corres-
ponda.

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2528.- Número Acta, I522008000009344, F. Re-
sol., 30/09/08, Nombre Sujeto Responsable,
Meliprex Prevención, S.L., N.º Patr./S.S.,
52.100.873.204, NIF/DNI/NIE, B-52015518, Domi-
cilio, Tte. Aguilar de Mera, 1, Municipio, Melilla,
Importe, 1.502,52 , Materia, Obstrucción.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante la imposibilidad por ausencia o ignorado para-
dero, de comunicarle la resolución del acta de
infracción, levantadas a los sujetos responsables
que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que con-
cluye con su exacción por la vía de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n.º 8) a los efectos previstos en el Art. 35.a)
de la citada ley.

(1) Relación de Direcciones Generales ante la
cuales, según la materia, puede interponerse el
Recurso de Alzada.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2529.- Número Acta, I522008000008738, F.
Resol., 29/09/08, Nombre Sujeto Responsable,
Lamine Ndiaye,  NIF/DNI/NIE, X-0359764-K, Do-
micilio, Alférez Díaz Otero, 4-1-A, Municipio, Melilla,
Importe, 626,00 , Materia, Seguridad Social.

Número Acta, I522008000009445, F. Resol.,
29/09/08, Nombre Sujeto Responsable, Meliprex
Prevención, S.L.,  NIF/DNI/NIE, B-52015518, Do-
micilio, Tte. Aguilar de Mera, 1, Municipio, Melilla,
Importe, 626,00 , Materia, Seguridad Social.

Número Acta, I522008000012172, F. Resol.,
29/09/08, Nombre Sujeto Responsable,
Construmar Melilla, C.B.,  NIF/DNI/NIE, E-
52014933, Domicilio, Gral. Polavieja, 2, Munici-
pio, Melilla, Importe, 626,00 , Materia, Seguridad
Social.

Número Acta, I522008000012273, F. Resol.,
29/09/08, Nombre Sujeto Responsable,
Construmar Melilla, C.B.,  NIF/DNI/NIE, E-
52014933, Domicilio, Gral. Polavieja, 2, Munici-
pio, Melilla, Importe, 626,00 , Materia, Seguridad
Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia
o ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1),
en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente
al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en
el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
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noviembre, con la advertencia que transcurrido di-
cho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n.º 8) a los efectos previstos en el Art. 35.a)
de la citada ley.

(1) Relación de Direcciones Generales ante la
cuales, según la materia, puede interponerse el
Recurso de Alzada.

Seguridad Social ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

2530.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE N° 52010683638 COMO SOBRAN-
TE EMBARGO CUENTA RESTRINGIDA U.R.E. de
D.ª MÓNICA VILLEGAS SERRANO, con domicilio
en C/. Jiménez Iglesias, n.º 32, de Melilla.

Con fecha 3 de septiembre de 2008 esta Direc-
ción Provincial emitió la siguiente resolución de
declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RE-
CAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe:

Con fecha 8 de agosto de 2008, La Recaudación
Ejecutiva nos comunica que en el expediente admi-
nistrativo de apremio, seguido contra D.ª MÓNICA
VIL LEGAS SERRANO, con DNI: 45304271 K se ha
producido un sobrante de embargo en Cta. Restrin-
gida Ure. Por importe de 2,97 Euros.

Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de ingresos indebidos en la

Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de apli-
cación lo previsto en el Art. 47.4 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E del día 25D).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 2,97
Euros a D.ª MÓNICA VILLEGAS SERRANO.

Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la Cta/Cte. de su
Entidad Financiera.

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

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.

52 01 2008 0 30914

2531.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D.ª BOUZAFER - MALlKA, con
N.A.F.: 521002836864, por medio de la presente
se comunica que con fecha veintitrés de junio de
dos mil ocho, se dictó la resolución que a continua-
ción se transcribe:

En relación con su escrito de fecha 13 de junio
de 2008, por el que se solicita devolución de
ingresos de cuotas, por el período octubre 2007 a
abril 2008, considerándolos indebidamente ingre-
sados, 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
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de las cuotas correspondientes al período arriba
señalado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

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

RESUELVE

Estimar la procedencia de la devolución de ingre-
sos indebidos por importe de 390,66 euros, más
11,58 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 37277

2532.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. FARDI - BELKACEM, con
N.A.F.: 081033922157, por medio de la presente
se comunica que con fecha veinticinco de julio  dos
mil ocho, se dictó la resolución que a continuación
se transcribe:

En relación con su escrito de fecha 13 de julio
de 2008, por el que se solicita devolución de
ingresos de cuotas, por el período Abril  2007 a
nombre 2007, considerándolos indebidamente in-
gresados, 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
señalado, ya que la fecha de efecto de su baja en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
es 30/11/2007, motivo por el cual las cuotas son
debidas.

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

Desestimar la procedencia de la devolución de
ingresos indebidos.

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
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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

EDICTO PUBLICACIÓN

2533.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación 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-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

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

El Director Provincial de la Tesorería General

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

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

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

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

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

sujetos responsables del pago de las deudas del



BOME NÚM. 4550 - MELILLA, VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2008 - PAG. 3783

Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta

Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de

su actividad como empresas que cuentan con la

prestación de servicios de trabajadores por cuenta

ajena encuadrados en el Régimen General, se

iniciará el correspondiente expediente de baja de

oficio de los mencionados trabajadores en el ante-

dicho régimen.

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 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 Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos comprendidos en la
relación de documentos que se acompañan; se les
hace saber:

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

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

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

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

Melilla, 20 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

EDICTO PUBLICACIÓN

2534.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

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

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

Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 521002236777, Ra-
zón Social/Nombre, Mohatar Chaib Hasia, Direc-
ción, CL Alférez Guerrero, C.P., 52003, Pobla-
ción, Melilla, TD, 03 28, Núm. 2008, Prov. Apre-
mio, 041099110, Periodo, 0208 0208, Importe,
96,59.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María
Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2535.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-
municarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
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Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/
06/94), según la redacción dada al mismo por el
artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones
específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E.
11/12/03), en los plazos indicados a continuación,
desde la presente notificación. podrán acreditar
ante la Administración correspondiente de la Segu-
ridad Social, que han ingresado las cuotas reclama-
das mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclama-
ciones de deuda sin y con presentación de docu-
mentos ), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y
10 (Reclamación de deuda por derivación de respon-
sabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

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

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publica-
ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclarada conforme a lo

dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Segurida, Social.

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 04106083960, Ra-

zón Social/Nombre, Surmel Cien, S.L., Dirección,

PZ de la Goleta 1, C.P., 52006, Población, Melilla,

TD, 02 04, Núm. 2008, Reclamación, 025804287,
Periodo, 0806 1206, Importe, 62,60.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María

Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

2536.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción

dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del

14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27

de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-

les, Administrativas y del Orden Social y habién-

dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido

posible practicarla por causas no imputables a la

Tesorería General de la Seguridad Social, se pone

de manifiesto, mediante el presente edicto, que se

encuentran pendientes de notificar los actos cuyo

interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos respon-

sables de su tramitación en esta Dirección Provin-

cial, en el plazo de diez días, contados desde el

siguiente a la publicación del presente edicto en el

"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados

actos y constancia de de tal conocimiento, en

horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
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excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos
actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

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

Melilla, a 4 de enero de 2008.

El Jefe de Negociado de U.R.E. José M.ª Moñino Notario.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO 146/2008

EDICTO

2537.- DE LA SRA. SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N°5 DE MELILLA, DÑA.
ROCÍO ISRAEL SALAS.

HAGO SABER:

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO 146/08

DEMANDANTE: DOLORES HEREDIA CARMONA.

DEMANDADO: ALONSO  TRUJILLO DOMÍNGUEZ.

En el procedimiento de referencia se ha dictado Sentencia con fecha 23-09-08 cuya parte dispositiva contiene
literalmente lo siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por la Procuradora Dña. Concepción García Carriazo, en
nombre y representación de Dña. DOLORES, HEREDIA CARMONA, contra D. ALONSO TRUJILLO DOMÍNGUEZ
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y el Ministerio Fiscal, debo declarar y declaro el
DIVORCIO DE AMBOS CÓNYUGES, con todos los
efectos legales inherentes, al mismo, con adopción
de las siguientes medidas en regulación de las
consecuencias personales y patrimoniales del mis-
mo.

1.- La atribución a DÑA. DOLORES HEREDIA
CARMONA de la guarda y custodia del hijo menor
del matrimonio, Alonso siendo compartida la patria
potestad entre ambos progenitores;

2.- D. ALONSO TRUJILLO DOMÍNGUEZ deberá
contribuir, en concepto de pensión alimenticia para
su hijo menor del matrimonio, con la suma de 200
euros, cantidad revisable anualmente conforme a la
evolución que experimente el IPC, que se ingresará
en la cuenta corriente que designe Dª. DOLORES
HEREDIA CARMONA dentro de los primeros cinco
días de cada mes.

3.- El establecimiento como, régimen de vistas a
favor del padre, en caso de desacuerdo de los
progenitores y para el supuesto en que éste apare-
ciera, consistente en sábados y domingos alternos
desde la 11 a las 13  horas, y de 17, a 19' horas sin
posibilidad depernocta, debiendo ser recogido y
reintegrado el menor en el domicilio familiar.

4.- Se atribuye a DNA. DOLORES HEREDIA
CARMONA y su hijo menor el uso y disfrute del
domicilio conyugal sito en la c/. Ingeniero Luis Ali
García Fernández Portal 3, 4ºA, así como los obje-
tos de uso ordinario de la misma.

Cada parte abonará las costas ocasionadas a su
instancia y las comunes por mitad.

Comuníquese esta sentencia, una vez firme, al
Registro Civil en que conste inscrito el referido
matrimonio, expidiéndose el oportuno despacho para
la anotación marginal de la misma.

Contra esta resolución cabe interponer recurso
de apelación, el cual se preparará, en su caso y en
un plazo de cinco días, a partir del siguiente al de su
notificación, ante este Juzgado y para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Melilla.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y
firmo. Doy fe.-

Y para que sirva denotiticación conforme lo dis-
puesto en el Art. 497.2 de la LEC a D. ALONSO
TRUJILLO DOMÍNGUEZ,. quien se encuentra en
paradero desconocido y en situación de rebeldía

procesal, expido el presente en Melilla, a veintiséis
de septiembre de dos mil ocho.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO
69/2008

SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

2538.- De la Sra. Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia n.º 5 de Melilla, hago saber:

DIVORCIO CONTENCIOSO N.° 69/08

PARTE DEMANDANTE: SUMEIRA AMAR AL-
LAL

PARTE DEMANDADA: MOURDINE TANOUTI

En el presente procedimiento se ha dictado
Sentencia con fecha 6/05/08 cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda for-
mulada por el Procurador D. José Luis Ybancos
Torres, en nombre y representación de DÑA.
SUMEIRA AMAR AL-LAL, contra D. NOURDINE
TANOUTI y el Ministerio Fiscal, debo declarar y
declaro el DIVORCIO DE AMBOS CÓNYUGES,
con todos los efectos legales, inherentes al mis-
mo, con adopción de las siguientes medidas en
regulación  de las consecuencias personales y
patrimoniales del mismo:

1.- La atribución a DÑA. SUMERIRA AMAR AL-
LAL de la guarda y custodia de los hijos menor del
matrimonio, Wasin y Cheima, siendo compartida
la patria potestad entre ambos progenitores.

2.- D. NOURDINE TANOUTI deberá contribuir,
en concepto de pensión alimenticia para los hijos
menores del matrimonio, con la suma 500 euros
mensuales (250  para cada uno de ellos), canti-
dad revisable anualmente conforme a la evolución
que experimente el I.P.C., que se ingresará en la
cuenta corriente que designe DÑA. SUMElRA
AMAR AL-LAL dentro de los primeros cinco días
de cada mes.

3.- El establecimiento como régimen de visitas
a favor del padre, en caso de desacuerdo de los
progenitores, consistente en sábados y domingos
alternos desde las 11 a las 13 horas, y de 17 a 19
horas sin posibilidad de pernocta, debiendo ser
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recogidos y reintegrados los menores en el domicilio
familiar.

4.- La fijación de una pensión compensatoria a
favor de DÑA. SUMEIRA AMAR AL-LAL y a cargo de
D. NOURDINE TANOUTI por importe de 120 
limitada por un periodo de 12 meses.

Cada parte abonará las costas ocasionadas a su
instancia y las comunes por mitad.

Comuníquese esta sentencia, una vez firme, al
Registro Civil en que conste inscrito el referido
matrimonio, expidiéndose el oportuno despacho para
la anotación marginal de la misma.

Contra esta resolución cabe interponer recurso
de apelación, el cual se preparará, en su caso y en
un plazo de cinco días, a partir del siguiente al de su
notificación, ante este Juzgado y para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Sevilla.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y
firmo. Doy fe.

Y como consecuencia el ignorado paradero de D.
NOURDINE TANOUTI, y para que sirva de notifica-
ción, se expide el presente edicto en Melilla a 7 de
mayo de 2008.

La Secretaria Judicial. Rocio Israel Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: DEMANDA 463/2008

MATERIA: ORDINARIO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2539.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 463/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. LAHBIB OUCHEN contra la empresa RAFAEL
INFANTE BURREZO, sobre CANTIDAD, se ha dic-
tado con  fecha 25/7/08 y 7/10/08 AUTO Y PROVI-
DENCIA del siguiente tenor literal: AUTO.- En
MELILLA, a veinticinco de julio de dos mil ocho.-
HECHOS.- ÚNICO.- En fecha veintidós de julio se ha
presentado demanda seguida a instancia de D.
LAHBIB OUCHEN contra D. RAFAEL INFANTE
BURREZO, sobre reclamación de CANTIDAD, y
registrada con el número 463/08.- RAZONAMIENTO

JURÍDICO.-ÚNICO.- Examinada la anterior de-
manda, procede admitirla a trámite y, en conse-
cuencia, citar a las partes con los apercibimientos
legales y resolver sobre las pruebas solicitadas/
para el día y en la forma que se indica en la parte
dispositiva.-Visto el artículo 80 y siguientes y
demás concordantes de la Ley de Procedimiento
Laboral y Ley de Enjuiciamiento Civil, PARTE
DISPOSITIVA.- Se admite a trámite la demanda y
se cita a las partes a los actos de juicio, y en su
caso, al previo de conciliación, que tendrán lugar
en única convocatoria en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social sito en MELILLA, EDI-
FICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, 6ª PLAN-
TA, el día trece de noviembre 2008 a las 10,15
horas de su mañana.- Dése traslado de copia de la
demanda y demás documentos al/a los demanda-
do/s. Se advierte a las partes que deberán concu-
rrir al juicio con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, así como con los documentos
pertenecientes a las partes que hayan sido pro-
puestos como medio de prueba por la parte contra-
ria y se admita por este Juzgado, pudiendo esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la
contraria en relación con la prueba admitida si no
se presentaran sin causa justificada.- Se advierte
que si el demandante, citado en forma, no compa-
reciese ni alegase justa causa que motive la
suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de
su demanda y que la incomparecencia injustifica-
da del demandado no impedirá la celebración del
juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.- En cuanto a las pruebas, confesión
judicial del demandado D. RAFAEL INFANTE
BURREZO, líbrese la correspondiente cédula de
citación.- Respecto a la documentos que se pueda
aportar en el acto de la vista oral, se presentará
numerada y relacionada cuando contenga más de
cinco documentos, procurando que los documen-
tos que versen sobre el objeto del proceso y traten
de probar un mismo hecho, vengan en la relación
en orden consecutivos, con la advertencia de que
de otra forma no se admitirán.- Así por este Auto,
lo acuerda, manda y firma S.Sª el Ilmo. Sr. D.
MARÍA ALONSO ALONSO, Magistrado-Juez de
lo Social de MeIilIa. EL MAGISTRADO-JUEZ.- EL
SECRETARIO.-  PROVIDENCIA DEL ILMO. SR.
MAGISTRADO.-MARIO ALONSO ALONSO.-En
MELILLA, a siete de octubre de dos mil ocho.-
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Dada cuenta del anterior escrito presentado por la
actora, únase a los autos de su razón; Cítese al
demandado DON RAFAEL INFANTE BURREZO en
el nuevo domicilio indicado, Minas del Rif, bloque 20
de esta ciudad e igualmente a través del B.O.M.E y
Tablón de Anuncios de este Juzgado, para el proximo
día TRECE DE NOVIEMBRE.- Notifíquese esta
resolución.- Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.-

MAGISTRADO-JUEZ. -EL SECRETARIO JUDI-
CIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN, CITACIÓN
A JUICIO Y CONFESIÓN JUDICIAL EN LEGAL
FORMA A DON RAFAEL INFANTE BURREZO, en
ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla
a siete de octubre de dos mil ocho.

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

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

N.º AUTOS: DEMANDA 82/2008

MATERIA: DESPIDO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2540.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 82/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. HAFID YACHOU contra la empresa MOHAMED
ABDESELAM ABDELKADER S.L., sobre DESPI-
DO, se ha dictado con fecha del siguiente tenor
literal:

A U T O

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

H E C H O S

PRIMERO.- En fecha 5/02/08 se presentó de-
manda por despido por el trabajador Hafid Yachou,
contra la empresa Mohamed Abdeselam Abdelkader
S.L. El trabajador otorgó representación a favor del
letrado Luis M. Sánchez Cholbi. Se dictó auto

citando a las partes a vista oral para el día 23/04/
08 a las 10.15 de su mañana.

SEGUNDO.- El mismo día 23 de abril, el actor

personalmente presentó escrito que llevaba fecha
del día anterior solicitando el desistimiento y archi-

vo de la demanda, acompañando copia de pasa-

porte al ser extranjero, y copia de denuncia penal.

TERCERO.- Se dictó providencia en la mismo

fecha acordando la suspensión de la vista que se

diese traslado del escrito al letrado representante

de la actora y se requirieses al actor para que

compareciese en el juzgado a ratificarse en el

escrito presentado en el plazo máximo de 5 días.
Se intentó la notificación personal al actor de

forma, infructuosa y se reiteró el requerimiento por

providencia de 16 de julio.

CUARTO.- El letrado representante del actor

por escrito de 25 de julio solicitó que se siguiese

el procedimiento. Por providencia de 30 de julio se

acordó solicitar de la policía informe si tenía el

actor domicilio en Melilla, contestando  que era

vecino de Farhana.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- No habiendo siendo posible localizar

al actor, y siendo contradictoria la petición realiza-

da por el mismo en el escrito de 22 de abril con la

solicitud de continuación del procedimiento reali-

zada por su letrado representante, procede acor-
dar el archivo provisional de las actuaciones hasta

tanto comparezca el actor personalmente para

instar la continuación de las mismas, no pudiendo

notificar personalmente al actor realicese la notifi-

cación del presente auto a través de edicto.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda el archivo provisional del procedi-

miento 82/08 hasta tanto comparezca Hafid

Yachou, actor del mismo a instar su continuación.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma

la Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN

LEGAL FORMA a D. HAFID YACHOU, en ignora-
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do paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la CIUDAD, en MELILLA a catorce de

octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo

las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

N.º AUTOS: DEMANDA 396/2007

RECURSO 142/08

MATERIA: SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2541.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento arriba reseñado, se ha dictado providencia con fecha de hoy del siguiente tenor literal:

Se tiene por formalizado en tiempo y forma el recurso de suplicación interpuesto en su día contra la sentencia

dictada en este proceso. Se acuerda formar pieza separada que se encabezará con testimonio de la resolución

recurrida y dar traslado del escrito de formalización a la parte contraria para su impugnación, si así le conviniere

en termino de cinco días, impugnación que deberá llevar firma de Letrado para su admisión a trámite. Se advierte

a las partes para que señalen en su escrito de impugnación domicilio en la sede del TSJ de Málaga a los efectos

previstos en el Art. 196 LPL. Notifíquese a las partes. Lo manda y firma SSª de lo que doy fe. Siguen firmas y rubricas.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a EMPRESA MOHAMED AMAR ASSAMIR

MUSTAFA, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla

a catorce de octubre de dos mil ocho. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en

los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.


