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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

2560.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2008.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 17 de octubre pasado.

* Pésame a D. José Carlos Medero Ramírez y D.
Atanasio Gómez Anés.

* Queda enterado de escrito de la Asociación
Española contra el Cáncer en relación con recono-
cimiento público a.la CAM.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaída
en autos de Procedimiento de Derechos Fundamen-
tales n° 24/08, D. Julio García Pastor.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Penal n° 2 de Melilla recaída en autos de Procedi-
miento Abreviado n° 22/08, D. Julio Estrada Ramírez.

* Personación en Procedimiento Ordinario n°
692/2008, D.ª Belén Noguerol Abián.

*Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con cambio actividad local sito
en C/. García Cabrelles, n° 14 (D. Nouredina Bouanzi
Hamouti).

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con licencia primera actividad
local en Plaza Menéndez Pelayo, n.º 2 (D. Abdeselam
Mohamed Anano).

* Licencia de obras para construcción edificio de
viviendas, garajes, trasteros y locales en C/. Mar-
qués de Montemar, n° 1 / Paseo Marítimo Mir
Berlanga.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con declaración de ruina  inmueble sito
en C/. Zamora, n° 44.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con adscripción a la
Junta Arbitral de Consumo de la Junta Arbitral de
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad Universal.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabili-
dad patrimonial D. Iván Sánchez Sánchez.
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* Designación Dª. Catalina Muriel García como
consejera suplente de D. Miguel Marín Cobos en el
Consejo General de la Ciudadanía Española en el
Exterior.

* Desestimación recursos de reposición contra
convocatoria pública de becas de tecnificación
deportiva interpuestos por D. Víctor Manuel Muñoz
Bueno, Dña. Verónica Palomo Gil, Dña. Lydia
Muñoz Bueno, D. Juan José Palomo Gil y D.
Santiago Montis Val.

* Desestimación recursos de reposición contra
convocatoria pública de becas de promoción de-
portiva interpuestos por D. Álvaro José Sánchez
López, Dña. Mª. Del Carmen Cuadrado Teruel (en
representación de Dña. Cristina Muñoz Cuadra-
do), D. José Francisco Madolell Leal (en represen-
tación de D. Carlos Madolell Orellana), Dña. Malika
Mohamed (en representación de D. José María
Aspra Mohamed), D. Juan José Mizzi Orihuela (en
representación de Dña. Laura Mizzi Ramírez) y D.
José Manuel Acebal Hernández (en representa-
ción de D. Rubén Acebal Reina).

Melilla, 28 de octubre de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

2561.- El pasado 13 de octubre de 2008, se ha
firmado el Convenio de Colaboración entre el Insti-
tuto de la Mujer y la Ciudad de Melilla, sobre
cooperación en programas y actuaciones dirigidos
específi- camente a las mujeres.

Melilla, 28 de octubre de 2008.

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

Resolución de 13 de octubre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica
el Convenio de colaboración entre el Instituto de la
Mujer y la Ciudad de Melilla, sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente
a las mujeres.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el
Instituto de la Mujer y la Ciudad de Melilla, sobre



BOME NÚM. 4552 - MELILLA, VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2008 - PAG. 3816

cooperación en programas y actuaciones dirigidos
específicamente a las mujeres y en cumplimiento de
lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, procede la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» del citado
Convenio, que figura como anexo de esta Resolu-
ción.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 13 de octubre de 2008.-El Secretario
General Técnico del Ministerio de Igualdad, Ángel
Jorge Souto Alonso.

ANEXO

Convenio específico 2008, que desarrolla el con-
venio de colaboración suscrito entre el Instituto de la
Mujer y la Ciudad de Melilla, sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente
a las mujeres.

SE REÚNEN

De una parte: Don Antonio Miranda Montilla,
Consejero de Educación y Colectivos Sociales de la
Ciudad de Melilla, nombrado mediante Decreto Pre-
sidencial número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME
núm. 13 extraordinario de 16 de julio de 2007), en
nombre y representación de la citada Ciudad.

Y de otra: Doña Rosa María Peris Cervera, Direc-
tora General del Instituto de la Mujer, nombrada
mediante Real Decreto 1291/2004, de 21 de mayo
(BOE n.º 124, de 22 de mayo de 2004), en nombre
y representación del citado Organismo Autónomo
(Ley 16/1983, de 24 de octubre y Real Decreto 774/
1997, 30 de mayo) y, en virtud de lo establecido en
el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la anterior.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir.

MANIFIESTAN

Primero.-Que, al Instituto de la Mujer, le corres-
ponden, de acuerdo con los fines previstos en su Ley
de Creación 16/1983 de 24 de octubre y en el artículo
segundo del Real Decreto 774/1997, de 30 de mayo,
por el que se establece la regulación del citado

Organismo, la promoción y el fomento de las
condiciones que posibiliten la igualdad social de
ambos sexos y la participación de la mujer en la
vida política, cultural, económica y social.

Que, para el cumplimiento de estos fines, el
Instituto de la Mujer tiene atribuidas, entre sus
funciones, la de fomentar la prestación de servicios
en favor de las mujeres y, en particular, los dirigi-
dos a aquéllas que tengan especial necesidad de
ayuda, así como establecer relaciones con las
instituciones de análoga naturaleza y similares de
la Comunidades Autónomas y de la Administra-
ción Local, según lo dispuesto en el artículo 2.10
y 11 de la citada Ley 16/1983.

Segundo.-Que la Ciudad de Melilla ostenta
competencias en materia de igualdad, de acuerdo
con el artículo 21.1.18.ª de su Estatuto (Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de 1995) y el
Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado en materia de Asistencia Social.

Que, en la actualidad, por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Ciudad de Melilla, de 20 de julio
de 2007 de distribución de competencias entre las
Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Edu-
cación y Colectivos Sociales las competencias
necesarias para hacer efectivo el principio de
igualdad de la mujer y el hombre, en el ámbito
territorial de la Ciudad de Melilla, a través de la
Viceconsejería de la Mujer.

Por ello, corresponde a la Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, ejercer las atribucio-
nes que tiene conferidas, en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, para
dar cumplimiento a los compromisos que se deri-
ven de este convenio.

Tercero.-Que ambas entidades, para poder dar
cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
dirigida a combatir todas las manifestaciones, aún
subsistentes, de discriminación, directa o indirec-
ta, por razón de sexo y a promover la igualdad real
entre mujeres y hombres, requieren de instrumen-
tos de coordinación que permitan la colaboración
en programas y actuaciones conjuntas para dar
coherencia y homogeneidad a las políticas públi-
cas, en esta materia.
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Cuarto.-Que el presente convenio específico se
fundamenta en el convenio-marco de colaboración
suscrito, el día 28 de mayo de 1999, para llevar a
cabo, conjuntamente, programas y actuaciones di-
rigidos a las mujeres entre el Instituto de la Mujer y
la Asamblea de la Ciudad de Melilla, como organis-
mos competentes en materia de políticas para las
mujeres, en el momento de la suscripción del citado
convenio.

Que, de conformidad con lo establecido en la
cláusula segunda del mencionado convenio, los
programas que se llevarán a cabo, en el ejercicio de
2008, y que se reflejan en el presente convenio
específico, son conformes con la propuesta elabora-
da por la Comisión de Seguimiento.

Quinto.-Ambas partes declaran que, para la rea-
lización de los programas contenidos en el presente
convenio específico, existe crédito suficiente para el
presente ejercicio económico en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado y en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad.

Sexto.-Que el artículo 6, apartado uno, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, habilita a la Adminis-
tración General del Estado y a los Órganos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas, para
celebrar convenios de colaboración entre sí, y en el
ámbito de sus respectivas competencias.

Que los convenios de colaboración en ningún
caso suponen la renuncia a las competencias pro-
pias de las Administraciones intervinientes, según
se recoge en el artículo 8, apartado uno, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Que, así mismo, el artículo 4, apartado uno, letra
c), de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público excluye, del ámbito de aplicación
de la citada Ley, los convenios de colaboración que
celebre la Administración General del Estado con
las entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social, las Universidades Públicas, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales,
organismos autónomos y restantes entidades públi-
cas, o los que celebren estos organismos y entida-
des entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la
consideración de contratos sujetos a esta Ley.

Consecuentemente, el Organismo Autónomo
Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales están habilitados para la
suscripción de este convenio específico, el cual
quedará fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
Contratos del Sector Público, excepto para la
resolución de las dudas y de las lagunas que
pudieran presentarse, en cuyo caso serán de
aplicación los principios de dicha Ley, conforme
establece la misma en su artículo 4, apartado dos.

Séptimo.-Que, para el cumplimiento de los
fines de interés general y social cuya consecución
tiene encomendada la Administración General del
Estado, el Instituto de la Mujer tiene interés y se
hace necesaria la colaboración con la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad
de Melilla, para desarrollar los programas que más
adelante se reseñan.

Por todo lo manifestado, ambas partes acuer-
dan suscribir el presente convenio específico, que
se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.-El objeto del
presente convenio específico es el de concretar la
colaboración, para el año 2008, entre el Instituto de
la Mujer y la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, por medio del desarrollo de los siguien-
tes programas seleccionados de común acuerdo:

1. Relaciona:

Fundamentación.-El Instituto de la Mujer está
promoviendo, en el presente ejercicio, la realiza-
ción del proyecto «Relaciona: El amor y la sexua-
lidad en la educación». Este proyecto se enmarca
en la prevención de la violencia contra las mujeres
desde la educación. Para su realización, se nece-
sita la colaboración de los Organismos de Igualdad
de las Comunidades Autónomas, incluida
Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

Se trata de un proyecto que promueve el diálogo
entre el profesorado para analizar y transformar los
mensajes sociales que continúan vinculando la
violencia contra las mujeres con el amor y la
sexualidad. Este proyecto consiste en la organiza-
ción de sesiones de trabajo con el profesorado de
centros educativos interesados en una metodolo-
gía de análisis y de modificación de la propia
práctica docente a partir de la experiencia y del
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intercambio de conocimientos generados en las
aulas.

Objetivos.-Los objetivos que se pretenden conse-
guir, con la realización de este programa, son:

Analizar los mensajes que continúan relacionan-
do la violencia contra las mujeres con el amor y la
sexualidad y cómo se reproducen en la educación de
forma acrítica.

Reflexionar sobre la importancia de la práctica
docente para cambiar los modelos y los valores que
se asocian estereotipadamente a la masculinidad y
a la feminidad.

Dar importancia a la convivencia escolar y a las
relaciones entre los sexos libres de violencia como
objetivos fundamentales de la educación.

Actuaciones.-Este Programa se desarrolla con
las siguientes actuaciones concretas:

Distribución de material didáctico, de guiones de
pautas de observación de comportamientos violen-
tos dentro del aula y de instrumentos para actuar en
la resolución de conflictos.

Realización de sesiones presenciales de diálogo
entre el profesorado con la Asistencia Técnica de un
equipo de asesoras formadas en el Instituto de la
Mujer,

Elaboración de informes de evaluación de las
actuaciones realizadas.

Organización.-Ambas partes aportarán los me-
dios personales y materiales necesarios para la
celebración del proyecto.

El Instituto de la Mujer, junto con el organismo de
igualdad de la correspondiente Comunidad Autóno-
ma, se encargará de la realización de las sesiones
presenciales a través del equipo de asesoras y de la
distribución de los materiales necesarias para la
ejecución del programa.

Así mismo, el Instituto de la Mujer y la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, colaborarán en la difu-
sión y coordinación de las acciones del programa,
que se ejecuten en el ámbito territorial de dicha
Comunidad, y establecerán los cauces adecuados
para que la Consejería de educación correspondien-
te pueda acreditar la formación del profesorado.

Condiciones económicas. Para la realización de
este programa, el Instituto de la Mujer aportará la

cantidad global de sesenta mil euros (60.000,00
), para atender los gastos derivados de estas
acciones formativas en todas las Comunidades
Autónomas que participan en el programa.

La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales, a través de la Viceconsejería de la Mujer, se
hará cargo de los gastos que se deriven de la
coordinación para la selección de los centros
educativos y del seguimiento de las sesiones que
se lleven a cabo en su ámbito territorial.

2. Programas para combatir la discriminación
laboral:

Fundamentación.-El Instituto de la Mujer y la
Ciudad de Melilla, para dar cumplimiento a lo
estipulado en las Disposiciones adicionales vigé-
sima séptima, a) y vigésima octava, de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, colaborarán en la
puesta en funcionamiento de servicios de defensa
legal, de la mujer, en caso de discriminación
laboral por razón de género, así como en la
realización de otras actividades destinadas a la
sensibilización de los agentes sociales y en el
intercambio de información.

Objetivos.-Elaborar informes sobre datos esta-
dísticos homogéneos relacionados con las situa-
ciones de discriminación laboral, por razón de
género, en España.

Actuaciones.-Dentro de este programa se rea-
lizará una recogida de datos estadísticos y otros
datos significativos sobre acoso y discriminación
laboral por razón de sexo, de acuerdo con el índice
que les sea remitido por el Instituto de la Mujer.

Organización.-El Instituto de la Mujer y la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, planifica-
rán, de mutuo acuerdo, las actividades para conse-
guir el cumplimiento de los objetivos del presente
programa y cooperarán con los medios humanos,
materiales y técnicos necesarios para su realiza-
ción.

El Instituto de la Mujer participará en la ejecu-
ción del programa, mediante la aportación de
materiales para la recogida de datos homogéneos,
así como en la elaboración del informe final que
resulte del análisis de los datos remitidos por
todas las Comunidades Autónomas.
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Por su parte, la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, a través de la Viceconsejería de
la Mujer, se compromete a proporcionar cuanta
información le sea requerida, de acuerdo con los
parámetros homogéneos que le proporcione el Insti-
tuto de la Mujer, en virtud de la cláusula primera del
convenio-marco de colaboración suscrito, el día 28
de mayo de 1999.

Este programa no implica aportación económica,
salvo el trabajo de recogida de datos y elaboración de
informes que ha de realizarse con los recursos
humanos propios de cada una de las partes.

3. Programas para favorecer la participación polí-
tica, social, laboral y cultural de las mujeres:

Fundamentación.-El Instituto de la Mujer y la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la
Ciudad de Melilla tienen, entre sus fines, fomentar la
participación de la mujer en la vida política, social y
cultural, así como impulsar la promoción de la salud
de las mujeres, entendiendo ésta como su bienestar
emocional, social y físico, mediante la realización de
programas específicos encaminados a proporcionar
información y formación para el autocuidado y la
prevención de enfermedades.

Para continuar el trabajo de sensibilización y el
fomento de la participación y de la salud de las
mujeres, ambos organismos participarán en la rea-
lización de diversas actividades dirigidos a las muje-
res y a la población en general.

Objetivos.-Los objetivos que se pretenden conse-
guir, con el desarrollo de este programa, consisten,
entre otros, en propiciar la participación de las
mujeres en actos sociales y sensibilizar a la pobla-
ción en general sobre la importancia del trabajo de
las mujeres, así como contribuir a la mejora de la
salud de las mujeres, durante todo su ciclo vital.

Actuaciones.-Con el fin de conseguir estos obje-
tivos, está prevista la celebración de las siguientes
actividades:

Para fomentar la participación de la mujeres y
sensibilizar a la población, en general:

VIII Certamen Internacional de relatos cortos
«Encarna León».

VIII Concurso de pintura y Exposición «Melilla,
Mujer y Arte».

V Premio «Carmen Goes», por la contribución
periodística a la concienciación en la igualdad de
sexos.

Ciclo de cine.

Actividades Día 8 de marzo.

Para contribuir a la mejora de la salud de las
mujeres, durante todo su ciclo vital:

Charlas, cursos y jornadas impartidas por pro-
fesionales en la materia (cooperativa de matronas,
psicólogos/as, sindicatos), en los que se aborda-
rán temas como la salud laboral, sexualidad,
control emocional, menopausia, masaje infantil
para bebés, etc.

Organización. El Instituto de la Mujer y la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, planifica-
rán, de mutuo acuerdo, las actividades para conse-
guir el cumplimiento de los objetivos del presente
programa y cooperarán con los medios humanos,
materiales y técnicos necesarios para su realiza-
ción.

El Instituto de la Mujer participará en la ejecu-
ción de las actuaciones comprendidas en el pro-
grama, mediante la aportación de estudios, de
informes, así como con la participación de su
personal técnico en el diseño y contenido de las
actividades, en las reuniones de planificación, de
evaluación y de seguimiento, que resulten necesa-
rios para el desarrollo de las mismas.

La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales, a través de la Viceconsejería de la Mujer
realizará, además, la gestión de los expedientes
de gasto pertinentes para la adecuada ejecución
de las actividades que se pretenden realizar en el
desarrollo del programa.

Condiciones económicas. Para la ejecución del
programa, el presupuesto total asciende a la can-
tidad de treinta mil euros (30.000,00 ), de los
cuales, el Instituto de la Mujer aportará la cantidad
de veinticuatro mil seiscientos euros (24.600,00 )
y la Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, a través de la Viceconsejería de la Mujer,
aportará la cantidad de cinco mil cuatrocientos
euros (5.400,00 ).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente,
para hacer frente a los gastos de dirección, orga-
nización, gestión, difusión y seguimiento del pro-
grama; pago de ponentes, traslado y alojamiento,
edición, difusión de dípticos y otras publicaciones,
alquiler de salas de conferencias, etc.
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4. Programas dirigidos a mujeres con especial
necesidad de ayuda.

Fundamentación.-El Instituto de la Mujer y la
Ciudad de Melilla tienen, entre sus fines, fomentar la
participación de la mujer en la vida política, social y
cultural, por lo que ambas partes colaborarán en la
realización de este programa dirigido a mujeres con
cargas familiares no compartidas y en situación de
exclusión social.

Objetivos.-Los objetivos que se pretenden conse-
guir, con el desarrollo de este programa, consisten,
entre otros, en favorecer la igualdad de oportunida-
des de las mujeres con cargas familiares no compar-
tidas; principalmente, en lo relativo al disfrute de
espacios de ocio y tiempo libre así como, proporcio-
narles la posibilidad de aumentar sus habilidades
sociales y su autoestima y poner a su alcance los
recursos que el Estado y la Comunidad Autónoma
les ofrece para mejorar su situación.

Actuaciones.-Con el fin de conseguir estos obje-
tivos, el programa incluye actuaciones de ocio y
tiempo libre, dirigidas a las mujeres con cargas
familiares no compartidas que consistirán en propor-
cionar a las mujeres, en situación de precariedad
económica y social, acompañadas por sus hijas y/
o hijos, una estancia, fuera de su residencia habitual,
con actividades complementarias, tanto para las
madres como para sus hijas/os.

Organización.-El Instituto de la Mujer y la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, planificarán,
de mutuo acuerdo, las actividades para conseguir el
cumplimiento de los objetivos del presente programa
y cooperarán con los medios humanos, materiales y
técnicos necesarios para su realización.

El Instituto de la Mujer participará en la ejecución
de las actuaciones comprendidas en el programa,
mediante la aportación de estudios, de informes, así
como con la participación de su personal técnico en
el diseño y contenido de las actividades, en las
reuniones de planificación, de evaluación y de segui-
miento, que resulten necesarios para el desarrollo de
las mismas.

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, a través de la Viceconsejería de la Mujer,
realizará, además, la gestión de los expedientes de
gasto pertinentes para la adecuada ejecución de las
actividades que se pretenden realizar en el desarrollo
del programa.

Condiciones económicas. Para la ejecución del
programa, el presupuesto total asciende a la can-
tidad de treinta mil euros (30.000,00 ), de los
cuales, el Instituto de la Mujer aportará la cantidad
de ocho mil cuatrocientos noventa y cinco euros
(8.495,00 ) y la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales, a través de la Viceconsejería de la
Mujer, aportará la cantidad de veintiún mil quinien-
tos cinco euros (21.505,00 ).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente,
para hacer frente a los gastos de dirección, orga-
nización, gestión, difusión y seguimiento del pro-
grama; de la realización de las actividades necesa-
rias para hacer frente al pago de la realización de
las actividades necesarias para el desarrollo de las
actuaciones dirigidas a fomentar el disfrute del
ocio y tiempo libre para mujeres con cargas fami-
liares no compartidas.

Segunda.-Todas las cantidades que correspon-
da aportar al Instituto de la Mujer serán abonadas
a la firma del presente convenio.

En el caso de que el coste total de los progra-
mas 3 y 4 fuera superior al estipulado, el Instituto
de la Mujer únicamente aportará la cantidad a que
se obliga en cada programa o, si el coste total fuera
inferior al estipulado, la baja repercutirá, proporcio-
nalmente, en las cantidades que corresponde
aportar a ambos organismos.

La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales, a través de la Viceconsejería de la Mujer,
deberá acreditar que el importe total de los progra-
mas 3 y 4, reseñados en la cláusula primera, ha
sido destinado al cumplimiento de su objeto,
mediante certificado del/de la Interventor/a (o, en
su caso, del órgano competente de la Consejería),
y reintegrar el sobrante, si procediera, antes del día
31 de diciembre de 2008. Dicho certificado deberá
ir acompañado de un informe, en el que se recoja
el desglose de los gastos realizados.

Tercera.-Las cantidades que corresponda apor-
tar al Instituto de la Mujer serán imputadas, con
cargo al presupuesto de gastos del organismo
para 2008, a las siguientes aplicaciones presu-
puestarias:

Programa n.º 1: 19.105.232B.227.06.

Programas n.º 3 y 4: 19.105.232B.451.
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Todas las cantidades que corresponde aportar a
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, se abonarán
con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria
del presupuesto de gastos del organismo para 2008:
Programa n.º 3 y 4: 2008 14 32302 22600.

Cuarta.-La Ciudad de Melilla, como entidad pre-
ceptora de fondos públicos, deberá acreditar que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

Quinta.-En todo el material impreso, así como en
la difusión que se haga de los programas, deberá
constar la colaboración de ambos organismos y
figurar expresamente sus logotipos.

Sexta.-El seguimiento de los programas, tal y
como establece la cláusula cuarta del convenio
marco vigente, corresponderá a la Comisión de
Seguimiento. A dicha Comisión, se incorporará un
representante de la Delegación del Gobierno, en
dicha Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 27.1.b) de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.

Además, la Consejería de Educación y Colecti-
vos Sociales, a través de la Viceconsejería de la
Mujer, se compromete a entregar, al Instituto de la
Mujer, una memoria de las actividades realizadas en
la ejecución del convenio.

Séptima.-El presente convenio específico surtirá
efectos a partir de su firma. No obstante, se enten-
derán comprendidas en el mismo las actuaciones
preparatorias que se correspondan, claramente, con
la ejecución de los programas establecidos para el
año 2008 y su correspondiente ejercicio económico,
dado que al mismo se refieren las dotaciones presu-
puestarias que cada parte dispone para su financia-
ción, que deben finalizar el 31 de diciembre del año
en curso.

En todo caso, el convenio tendrá vigencia hasta el
cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de
cada una de las partes, incluida la obligación de la
acreditación económica de los programas, por parte
de la Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, a través de la Viceconsejería de la Mujer.

Si fuera necesario, a propuesta de la Comisión de
seguimiento, se podrá establecer un acuerdo de
prórroga para el plazo de la acreditación económica
de los programas.

Octava.-El incumplimiento de las cláusulas del
presente convenio, por cualquiera de las partes,
será causa de su resolución, sin perjuicio de lo
establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento, por parte del Instituto de la
Mujer, determinará, para éste, el pago de los
daños y perjuicios, que, por tal causa, se irroguen
a la otra parte.

El incumplimiento, por parte de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, determinará, para
ésta, la obligación de restituir, al Instituto de la
Mujer, las cantidades percibidas y la correspon-
diente indemnización de los daños y perjuicios
ocasionados . En este caso, el Instituto de la Mujer
podrá utilizar, para su cobranza, los procedimien-
tos establecidos en la legislación vigente sobre
ingresos de Derecho Público.

En ambos casos, se respetarán los derechos
adquiridos, por terceros, de buena fe.

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

Novena.-El convenio tiene naturaleza adminis-
trativa y se regirá por las estipulaciones en él
contenidas y, en lo no previsto en estas estipula-
ciones, así como para la resolución de las dudas
que pudieran presentarse, serán de aplicación los
principios de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, conforme establece
la misma en su artículo 4, apartado dos.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de
este Convenio, el orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo será el competente para resolver
las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse
entre las partes, según se contempla en el artículo
8, apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Y, estando conformes ambas partes con el
contenido del presente documento, lo firman por
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
indicados.

En Madrid, a 1 de julio de 2008.-La Directora
General del Instituto de la Mujer, Rosa María Peris
Cervera.-El Consejero de Educación y Colectivos
Sociales, Antonio Miranda Montilla.
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ANEXO

Distribución estimativa del coste de actuaciones
del programa tres, relacionadas en el Convenio con
la Ciudad de Melilla.

3. Programa para favorecer la participación políti-
ca, social y cultural de las mujeres:

El importe total de este programa se distribuye de
la siguiente manera, de acuerdo con las actuacio-
nes:

El coste total de las actuaciones para fomentar la
participación de la mujeres y sensibilizar a la pobla-
ción, en general, asciende a diecinueve mil euros
(19.000,00 ); de los cuales, el Instituto de la Mujer
aportará la cantidad de quince mil euros (15.000,00
) y la Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, a través de la Viceconsejería de la Mujer, la
cantidad de cuatro mil euros (4.000,00 ). Ambas
cantidades servirán, conjuntamente, para hacer fren-
te a los gastos de dirección, organización, gestión,
difusión y seguimiento del programa, gastos como
edición e impresión de dípticos, diseño y montaje de
actividades y de exposiciones, alquiler de salas,
pago de publicaciones y premios a los ganadores de
los certámenes, etc.

El coste total para la realización de charlas,
cursos y jornadas asciende a once mil euros
(11.000,00 ); de los cuales, el Instituto de la Mujer
aportará la cantidad de nueve mil seiscientos euros
(9.600,00 ) y la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales, a través de la Viceconsejería de la
Mujer, la cantidad de mil cuatrocientos euros (1.400,00
). Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para
hacer frente a los gastos de los ponentes de charlas,
cursos y jornadas destinadas a contribuir a la mejora
de la salud de las mujeres, durante todo su ciclo vital,
alquiler de salas de conferencias, gastos de publici-
dad, elaboración y difusión de dípticos, etc.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2562.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 1320 de fecha 20
de octubre de 2008, ha tenido a bien dispoper lo
siguiente:

Habiéndose detectado determinadas anoma-
lías en la tramitación de los expedientes en la
categoría de Administrativo, relativa a la Promo-
ción Horizontal del personal de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

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

Melilla, 24 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico P.A.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2563.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes a SEPT.-OCTUBRE 2008 con los nú-
meros que se relacionan a continuación, por resul-
tar 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 Administraciones 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 NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, El Hassan Houchou, DNI/
NIE, X6115613-M, N.º de orden, 1263, Fecha, 01-
09-2008.

Nombre y Apellidos, Said El Bakkar, DNI/NIE,
X6978767-S, N.º de orden, 1306, Fecha, 10-10-
2008.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Gestión de Población
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de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), Palacio de la Asam-
blea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince
(15) días, a partir del sigtriente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de octubre de 2008.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2564.- Publicado en el. Boletín Oficial del Estado
núm. 256, de fecha 23 de octubre de 2008, anuncio
relativo a Procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la adjudicación del contrato de "SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICI-
PALES DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y BOMBE-
ROS." con un tipo de licitación de 844.784,84 ,
desglosado en Presupuesto: 812.293,12 , IPSI:
32.491,72 , se hace público, que el plazo de
presentación de proposiciones, finaliza a las 13
horas del próximo día 26 de noviembre de 2008.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de 09
a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13
horas del expresado día 26 de noviembre de 2008,
previo pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autónoma
de 10,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser
presentada en el Negociado de referencia para que
se le faciliten los pliegos.

Melilla, 23 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2565.- El Consejero de Hacienda y Presupues-
tos, por Orden número 3578 de fecha de octubre de
2008, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,
y en función de lo establecido en la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VENGO EN DISPONER se proceda a la aproba-
ción provisional del Padrón de Tasa por Recogida
de Basura, ejercicios PRIMERO, SEGUNDO,
TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE 2008, siendo
su importe total: SETECIENTAS SIETE MIL CUA-
TROCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS
(107.468,00).

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de
los mismos incorporadas, se podrá interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de finalización del periodo de exposición
pública del padrón.

Melilla,   de  octubre de 2008.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
(MERCADOS)

2566.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación, por resultar su domicilio desco-
nocido, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de énero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

-Apellidos y Nombre: MOHAMED ABERKANE

-DNI/NIE: X-0801719-P

-N° escrito: 42.061

-Fecha escrito: 30/09/2008

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
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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, 27 de octubre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2567.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado 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
énero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: MOHAMED AKODAD

-DNI/NIE: X-0993777-Q

-N° escrito: 42.027

-Fecha escrito: 30/09/2008

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción 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, 27 de octubre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2568.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación, por resultar su domicilio desco-
nocido, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de énero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

-Apellidos y Nombre: ISMAIL YACHOU

-DNI/NIE: X-0801818-X

-N° escrito: 42.042

-Fecha escrito: 30/09/2008

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, 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, 27 de octubre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2569.- Habiéndose intentado notificar a D.
ABDELKADER YAZlDI EL YAZlDI, el inicio del
expediente de limpieza del solar sito en CALLE
FALANGISTA FRANCISCO SOPESEN, 49, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el Art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

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

Vista Propuesta del Director General de Arqui-
tectura que copiada dice: " A la vista de la denuncia
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de la policía local relativo a estado del solar sito en
CALLE FALANGISTA FRANCISCO SOPESEN, 49,
en el que se indica que el referido solar 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), procede iniciar expe-
diente de limpieza y vallado de solar de conformidad
con Bando de la Presidencia de fecha 29 de septiem-
bre de 2003 y del Art. 12 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presi-
dente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de
febrero de 2004.

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

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
limpieza y vallado de solar situado en CALLE
FALANGISTA FRANCISCO SOPESEN, 49 , de-
biendo proceder, de conformidad con Bando de Ia
Presidencia de fecha 29 de septiembre de 2003.,
previa solicitud de licencia de obras y bajo la direc-
ción de técnico competente, a:

.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
seguírá 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 totalmen-
te la superficie exterior de los bloques.

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

.El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior. y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-
tado a la red general.

.Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y
ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo
filtraciones a edificios colindantes, repasándose
con pintura las zonas necesarias para su adecua-
da estética.

.Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, así como los restos de alicatados, encuen-
tros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.

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

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

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el Art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

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

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

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el Art.
84 de la LRJPAC y el Art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruido-
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so de las edificaciones, se conceda al propietario del inmueble D. ABDELKADER Y AZIDI EL Y AZIDI un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto de que pueda
ser examinado, por sí mismo o por medio de representante debidamente acreditado, conforme establece el Art.
32 de la misma Ley, y del Art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído de su derecho a este trámite.

Melilla a 23 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. José Luis Matías Estévez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELILLA

EDICTO

2570.- 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.

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

Melilla, 24 de octubre de 2008.

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

JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELILLA

EDICTO

2571.- 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, 24 de octubre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELILLA

EDICTO

2572.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 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 los expedientes para declarar la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación
se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.

Melilla, 23 de octubre de 2008.

El Jefe Provincial de Tráfico. José C. Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELILLA

EDICTO

2573.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de
la Provincia que, una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del  plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial ó Diario Oficial correspondiente,
ante el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94  de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las
personas relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Melilla, 23 de octubre de 2008.

El Jefe Provincial de Tráfico. José C. Romero Santamaría.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DELEGACIÓN DEL ECONOMÍA

Y HACIENDA DE MELlLLA
EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
2574.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

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

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

Melilla, 23 de octubre de 2008.
El Delegado de Economía y Hacienda.
Jesús Ignacio Pérez Aguilera.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA

SOCIAL Y DEPORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2575.- 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 las resolución dictada por esta Dirección Territorial, recaída
en el expediente de Subvenciones Individuales a Personas en situáción de Dependencia tramitados a nombre de
las  persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución dictada por el/la Directora Territorial por delegación del/la Directora/a General del
IMSERSO, y en base a lo regulado en el Art. 11 de la Orden T AS/3/2008, de 9 de enero, podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante la Dirección General de IMSERSO en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de esta notificación, de conformidad con el Art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, directamente recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados en igual forma de conformidad con el Art. 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladorá de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.
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Expte., 52/015/08, Apellidos y Nombre,
Boumedien Abdelkader, Mamma, DNI/NIE,
45.291.786-W, Fecha Resolución, 03/09/2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA

SOCIAL Y DEPORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2576.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace público resolución de expediente de reintegro
de Subvenciones Individuales a Personas con
Discapacidad tramitados a nombre de la persona
que a continuación se relaciona, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, a la vista de la resolu-
ción que declara la procedencia del reintegro de la
ayuda recibida, le comunica la obligación que tiene
de reintegrar el importe de dicha cantidad. El reinte-
gro lo pueden realizar en la cuenta abierta a nombre
del IMSERSO, de la Dirección Provincial de la
Tesorería General. Sino se presentan justificantes
de ingreso, se procederá a remitir los expedientes a
la Delegación Provincial del Mº de Economía y
Hacienda, a efectos de iniciar el procedimiento de
recaudación a través de dicho órgano, según esta-
blece la Orden del MEC del 23 de julio de 1996.

Contra la Resolución, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante esta Dirección Territo-
rial en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, de
conformidad con el Art. 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de RJAP y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o bien, directamente recurso conten-

cioso administrativo en el plazo de dos meses
contados en igual forma de conformidad con el Art.
4601 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.

Expte., 52/082/07, Apellidos y Nombre, Said
Amar, Rachid, DNI/NIE, 45.298.269-E, Fecha Re-
solución, 09/09/2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA

SOCIAL Y DEPORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2577.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hacen públicas notificación de las reso-
luciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Subvenciones
Individuales a Personas Mayores tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Contra la presente resolución dictada por el/la
Directora Territorial por delegación del/la Directo-
ra/a General del IMSERSO, podrá interponer re-
curso potestativo de reposición, ante el/la Director
Territorial, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de esta notificación, de conformi-
dad con el Art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. De Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o bien, directamente recurso con-
tencioso admnistrativo en el plazo de dos meses
contados en igual forma de conformidad con el Art.
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2578.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General  de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriomlente citado.

CCC, 52100631815, Trabajador, Dolores Calabuig
Murez, Alta-IT/Materinida, 09-07-2008, Régimen,
1211.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.

52 01 2008 0 47482

2579.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D. RINCÓN PÉREZ LUIS MANUEL,
con N.A.F.: 521000366091, por medio de la presente
se comunica que con fecha veintiocho de agosto de
dos mil ocho, se dictó la resolución que a continua-
ción se transcribe:

En relación con la devolución de ingresos de
cuotas, por el período enero 2008 a enero 2008,

considerándolos indebidamente ingresados, y de
acuerdo con los siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el ingreso indebido
de las cuotas correspondientes al período arriba
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 Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

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

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

RESUELVE

Estimar la procedencia de la devolución de
ingresos indebidos por importe de 26,97 euros,
más 1,19 euros, correspondientes a intereses.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el artículo 46 del
Real Decreto 1415/2004 anteriormente menciona-
do y los artículo 114 y 115 de la ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. del día 27).

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

La Directora de Administración.

P.D. El Jefe de Área de Recaudación en Perío-
do Voluntario. Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

2580.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envío y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA, a D. WAFAA GHULA HACH AOMAR con
domicilio en AVDA. De la Democracia, n° 12 Pta. C
de Melilla.

Con fecha 29 de septiembre 2008 esta Dirección
Provincial emitió el siguiente trámite de alegaciones
para compensación de deuda por DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNI-
DAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a
continuación se trascribe.

Con el fin de continuar el trámite del expediente de
devolución de ingresos que se ha generado en la
U.R.E por importe de 8,54 Euros, ponemos en su
conocimiento que de acuerdo con los antecedentes
que obran en esta Entidad, resulta deudor con la
Seguridad Social por los documentos de deuda, que
a continuación se relaciona:

Nombre: WAFAA GHOULA HACH AOMAR

N.A.F.: 521002088247

El importe global de la deuda A 29/09/2008 es de
256,57 Euros.

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

Ello de conformidad con los artículos 44.1 del
Reglamento Gral. De Recaudación de la Seguridad

Social aprobado por R.D.1415/2004 de 11 de junio
(BOE 25.06). Así como con el Art. 84 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, de Régim Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 285/2008

EDICTO

2581.- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 285/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a doce de septiembre de 2008.

El Ilmo. Sr. D. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de e sta ciudad, habiendo visto y oído
en Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 285/08 seguido por una
falta de lesiones contra Abderraman Busman
Hassan habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo Absolver y absuelvo a Abderraman
Busman Hassan de los hechos enjuiciados, decla-
rando las costas de oficio y para que conste y sirva
de Notificación de Sentencia a abderraman Busman
Hassan, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 21/10/08.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 536/2008

EDICTO

2582.- D./ Dña.     SECRETARIO DEL JUZGA-
DO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 536/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Visto por Dña. María Dolores Márquez López,
Magistrada Juez titular de este juzgado las presen-
tes actuaciones seguidas por una falta de LESIO-
NES.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D
MOHAMED HAMDAOUI Y JAKHTR HOSSAIN, de
los hechos enjuiciados en las presentes actuacio-
nes, con toda clase de pronunciamientos favorables,
declarándose de oficio las costas procesales oca-
sionadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED HAMDAOUI, JAKHIR
HOSSAIN, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 21 de octubre de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 573/2008

EDICTO

2583.- D./DÑA.  SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 573/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Visto por Dña. María Dolores Márquez López,
Magistrada Juez titular de este juzgado las presen-
tes actuaciones seguidas por una falta de LESIO-
NES.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D.
MOHAMED EL KAJOUI ABDELKADER, de los
hechos enjuiciados en las presentes actuaciones,
con toda clase de pronunciamientos favorables,
declarándose de oficio las costas procesales oca-
sionadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Mohamed El Kahoui Abdelkader y
Zoubir Mohamed Mimun, actualmente paradero des-

conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 21 de
octubre de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 403/2008

EDICTO

2584.- D./ DÑA. AURORA ARREBOLA DEL
VALLE SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 403/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Visto por Dña. María Dolores Márquez López,
Magistrada Juez titular de este juzgado las presen-
tes actuaciones seguidas por una falta de AME-
NAZAS.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D.
RACHID MOHAMED MOHAMEDI, de los hechos
enjuiciados en las presentes actuaciones, con
toda clase de pronunciamientos favorables, decla-
rándose de oficio las costas procesales ocasiona-
das.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a RACHID MOHAMED MOHAMEDI,
actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 21 de octubre de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 410/2008

EDICTO

2585.- D./DÑA. AURORA ARREBOLA DEL
VALLE SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 410/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Visto por Dña. María Dolores Márquez López,
Magistrada juez titular de este juzgado las presen-
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tes actuaciones seguidas por una falta de injurias y
amenazas.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A DÑA.
SORAYA AMAR MOHAMED, de los hechos enjui-
ciados en las presentes actuaciones, con toda clase
de pronunciamientos favorables, declarándose de
oficio las costas procesales ocasionadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SORAYA AMAR MOHAMED, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 21 de octubre de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 372/2008

EDICTO

2586.- D./DÑA. AURORA ARREBOLA DEL VA-
LLE SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 372/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Visto por Dña. María Dolores Márquez López,
Magistrada Juez titular de este juzgado las presen-
tes actuaciones seguidas por una falta de ESTAFA.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D
ABDELAZIZ BOUHLASS, de los hechos enjuiciados
en las presentes actuaciones, con toda clase de
pronunciamientos favorables, declarándose de oficio
las costas procesales ocasionadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a KARIM AMAR M'HAND, actualmente'
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 21
de octubre de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2587.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 96/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D.BOARFA AL-LAL MOHAMED contra la
empresa NDIAYE LAMINE, sobre DESPIDO, se
ha dictado PROVIDENCIA con fecha 21 DE OCTU-
BRE DEL 2008 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DEL ILMO. SR. MAGISTRADO

Sra. Dª. MARÍA ALONSO ALONSO.

En MELILLA, a veintiuno de octubre de dos mil
ocho.

No resultando posible la celebración del INCI-
DENTE en el día de hoy, se señala nuevamente
para que tenga lugar el próximo día 3 DE DICIEM-
BRE 2008 a las 11 horas de su mañana. Cítese
nuevamente a las partes en legal forma con todos
los apercibimientos legales contenidos en la ante-
rior providencia de citación.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGISTRADO-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

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

En Melilla a veintiuno 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.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2588.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 99/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. JUAN JESÚS GARCÍA RUIZ contra la
empresa NDIAYE LAMINE, sobre DESPIDO, se



ha dictado PROVIDENCIA con fecha 21 DE OCTU-
BRE DEL 2008 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DEL ILMO. SR. MAGISTRADO

Sr. D. MARÍA ALONSO ALONSO.

En Melilla, a veintiuno de octubre de dos mil ocho.

No resultando posible la celebración del INCI-
DENTE en el día de hoy, se señala nuevamente para
que tenga lugar el próximo día 3 DE DICIEMBRE
2008 a las 11 horas de su mañana. Cítese nueva-
mente a las partes en legal forma con todos los
apercibimientos legales contenidos en la anterior
providencia de citación.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

MAGISTRADO-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

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

En Melilla a veintiuno 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.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2589.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 98/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. JOSÉ MANUEL BURGOS GÓMEZ contra la
empresa NDIAYE LAMINE, sobre DESPIDO, se ha
dictado PROVIDENCIA con fecha 21 DE OCTUBRE
DEL 2008 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DEL ILMO. SR. MAGISTRADO

Sr. D. MARÍA ALONSO ALONSO.

En Melilla, a veintiuno de octubre de dos mil ocho.

No resultando posible la celebración del INCI-
DENTE en el día de hoy, se señala nuevamente para
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que tenga lugar el próximo día 3 DE DICIEMBRE
2008 a las 11 horas de su mañana. Cítese nueva-
mente a las partes en legal forma con todos los
apercibimientos legales contenidos en la anterior
providencia de citación.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

MAGISTRADO-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

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

En Melilla a veintiuno 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.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2590.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 97/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. DIEGO GARCÍA JIMÉNEZ contra la
empresa NDIAYE LAMINE, sobre DESPIDO, se
ha dictado PROVIDENCIA con fecha  21 DE
OCTUBRE DEL 2008 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DEL ILMO. SR. MAGISTRADO

Sra. Dª. MARÍA ALONSO ALONSO.

En MELILLA , a veintiuno de octubre de dos mil
ocho.

No resultando posible la celebración del INCI-
DENTE en el día de hoy, se señala nuevamente
para que tenga lugar el próximo día 3 DE DICIEM-
BRE 2008 a las 11 horas de su mañana. Cítese
nuevamente a las partes en legal forma con todos
los apercibimientos legales contenidos en la ante-
rior providencia de citación.

Notifíquese esta resolución.
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Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

MAGISTRADO-JUEZ

EL SECRETARIO JUDICIAL

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

En MELILLA a veintiuno 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.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2591.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 95/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.HAMED MEKI BOHUT contra la empresa NDIAYE
LAMINE, sobre DESPIDO, se ha dictado PROVI-
DENCIA con fecha 21 DE OCTUBRE DEL 2008 del
siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DEL ILMO. SR. MAGISTRADO

Sra. Dª. MARÍA ALONSO ALONSO.

En Melilla, a veintiuno de octubre de dos mil

ocho.

No resultando posible la celebración del juicio

en el día de hoy, se señala nuevamente para que

tenga lugar el próximo día 3 DE DICIEMBRE 2008

a las 11 horas de su mañana. Cítese nuevamente

a las partes en legal forma con todos los apercibi-

mientos legales contenidos en la anterior providen-

cia de citación.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

MAGISTRADO-JUEZ

EL SECRETARIO JUDICIAL

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN

LEGAL FORMA a NDIAYE LAMINE, en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en

el Boletín Oficial de la Provincia. En , en ignorado

paradero, expido la presente para su.

En MELILLA a veintiuno 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.


