
DE  LA  CIUDAD  DE  MELILLA
Año LXXXII - Viernes 7 de Noviembre de 2008 - Número 4554

Teléfono  95 269 92 66
Fax   95 269 92 48

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

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

BOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIAL

S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
2636.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordi-
naria celebrada el día 3 de noviembre de 2008.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
2637.- Notificación a D.ª Mónica Betty Briones San
Martín y D.ª Saida El Founti.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
2638.- Orden de fecha 3 de noviembre de 2008,
relativa a convocatoria del procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, con más de un criterio para la
adjudicación del suministro de "Productos lógicos y
físicos para el desarrollo del plan avanza en la
Ciudad Autónoma de Melilla".
2639.- Orden de fecha 3 de noviembre de 2008,
relativa a convocatoria del procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, con más de un criterio para la
adjudicación del servicio de "Actualización, mante-
nimiento, administración y soporte de aplicaciones
corporativas para la administración electrónica en la
Ciudad Autónoma de Melilla".
2640.- Orden de fecha 3 de noviembre de 2008,
relativa a convocatoria del procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, con más de un criterio para la
adjudicación del "Suministro e instalación del
equipamiento necesario para la extensión de la
infraestructura de comunicaciones dentro de plan
avanza en la Ciudad Autónoma de Melilla".
2641.- Orden de fecha 3 de noviembre de 2008,
relativa a convocatoria del procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, con más de un criterio para la
adjudicación del servicio de "Administración de
aplicaciones informáticas en la Ciudad Autónoma
de Melilla".

2642.- Orden de fecha 3 de noviembre de 2008,
relativa a convocatoria del procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, con más de un criterio para
la adjudicación del servicio de "Centro impulsor
para el desarrollo de la PYME Digital en la Ciudad
Autónoma de Melilla".
2643.- Orden de fecha 3 de noviembre de 2008,
relativa a convocatoria del procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, con más de un criterio para
la adjudicación del servicio de "Generación de
contenidos digitales audiovisuales para difusión
de la actividad de la administración autonómica
mediante Internet, TV por Internet y TDT en la
Ciudad Autónoma de Melilla".
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
2644.- Notificación a Heladería La Ibense C.B. y
otros.
2645.- Notificación a D. Miranda Céspedes, José
Manuel y otros.
2646.- Notificación a D. Castillo Yguiño, Francis-
co y otros.
2647.- Notificación a D. Verdejo Campillo, Manuel
Francisco y otros.
2648.- Notificación a D. Cuadrado Bordomas,
Juan Carlos y otros.
2649.- Notificación a D. Mohamed Karroum, Mimun
y otros.
2650.- Notificación a D. García Rico, Jesús y
otros.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
2651.- Notificación a D. Tourichi Said.
Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les
2652.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
15 de febrero de 2008, relativo a reducción del 50



BOME NÚM. 4554 - MELILLA, VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 3908

por 100 del importe de los precios que se establezcan para el acceso a eventos culturales y de ocio organizados
por la Ciudad Autónoma de Melilla, a los mayores de 65 años.
Consejería de Medio Ambiente
2653.- Relación de fallecidos y sepulturas que han cumplido el tiempo por el que fueron adquiridas a D.ª Carmen
Dueñas Sánchez-Herrero y otros.
2654.- Relación de fallecidos y sepulturas que han cumplido el tiempo por el que fueron adquiridas a feto de Souria
Zariouh y otros.
Consejería de Fomento - Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
2655.- Notificación orden de legalización de obras D. Ouafa El Kaderi Mimon, promotor de las obras del inmueble
sito en la calle Sousa Oliveira, Sargento, 28.
Consejería de Fomento - Dirección General de Arquitectura
2656.- Notificación a D. Mohamed Abdeselam Abdelkader, S.L. relativa al inmueble sito en calle General
Astilleros, 94, local A.
Consejería de Fomento - Dirección General de Obras Públicas
2657.- Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento ordinario n.º 34/2008-5, seguido a instancias
de D. Antonio Rafael Avilés Vilchez.
Consejería de Seguridad Ciudadana - Policía Local - Venta Ambulante
2658.- Resolución n.º 1874 de fecha 3 de noviembre de 2008, relativa a apertura plazo presentación de solicitudes
para puestos ocasionales con motivo de la Festividad de Reyes.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA, S.A.
Emvismesa
2659.- Notificación a D.ª Fuensanta Canto Jiménez.
Comunidad de Propietarios Edificio Torres del V Centenario de la Ciudad Autónoma de Melilla
2660.- Resolución de la Comunidad de Propietarios del Edificio V Centenario de la Ciudad de Melilla, relativa a
convocatoria por procedimiento abierto para contratar el servicio de vigilancia y seguridad del Edificio V Centenario.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico - Jefatura Local de Melilla
2661.- Notificación de resolución de expedientes sancionadores a D. Sekali Mimun, Monir y otros.
2662.- Notificación de iniciación de expedientes sancionadores a D. Bikich, Mohamed y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
2663.- Notificación en acta de infracción a Servicon Mar 2000 S.L.
2664.- Notificación en actas de infracción a Construcciones Nuevo Lider, S.L.
2665.- Notificación en actas de infracción a Sociedad de Servicios Dely Melilla, S.L.
2666.- Notificación en actas de infracción a D. Juan Antonio Bautista Martínez y Construcciones Mustafatmi, S.L.
Tesorería General de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Melilla
2667.- Notificación de resolución a D. Yamal Dinne Boujraf.
2668.- Notificación providencia de apremio a D. Mohamed Siaman Saaid y otros.
2669.- Notificación providencia de apremio a D. Zougaghi Zougaghi Ahmed.
2670.- Notificación de resolución a D. Rafael González Rodríguez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia N.º 2
2671.- Notificación de sentencia a D. Karim El Morabitin Mohamed, en procedimiento ordinario 182/2007.
Juzgado de 1.ª Instancia N.º 5
2672.- Notificación de edicto en procedimiento ordinario 106/2007.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

2636.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 24 de octubre pasado.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaída en Recurso de Apelación 625/05, D. Yamal
Mohamed Amar.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, recaído
en Pieza Separada de Suspensión interpuesto por
D. Francisco J. Padilla Conesa.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Abreviado n.º 8/2008, D. Leopoldo
Bueno Fernández.

* Personación en Procedimiento Ordinario n.º 35/
2008, D. Fernando Llanos Castillo.

* Aprobación propuestas Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con interposición de-
mandas respecto expedientes de protección 74/05;
9/92; 112/06 (solicitud judicial de privación de visitas
a la menor por parte de su madre); 112/06 (demanda
de privación de patria potestad contra la madre
respecto de la menor); 85/08 y 89/06.

* Adjudicación definitiva obras de "Trabajos de
mantenimiento del Parque de la Cañada de Hidúm"
a la Empresa EULEN,S.A.

* Queda sobre la Mesa propuesta en relación con
aprobación inicial del expediente de transformación
de usos de parcela sita en C/. Carlos Ramírez de
Arellano, n.º 13.

* Declaración de ruina económica de inmueble
sito en C/. Pradilla, 14/ Suceso Terreros, 8.

* Aprobación Bases convocatoria subvenciones
eventos deportivos/09.

* Aprobación propuesta en relación con composi-
ción Comités de Honor y Organizador de la XIII
Semana Náutica de Melilla.

* Aprobación propuesta Consejero de Medio
Ambiente en relación con bases y convocatoria
ayudas del Plan de Acción de Energías Renovables
2005-2010 (año 2008).
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* Alta en Inventario de Bienes de la Ciudad de
parcelas de terreno en C/. Querol, n.º 7; C/. Doctor
Agustín Herrera Yllera, n.º 5 y C/. Villegas, n.º 16
y 18.

Melilla, 4 de noviembre de 2008.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2637.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes a OCTUBRE 2008 con los números
que se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, 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 NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Mónica Betty Briones San
Martín, DNI/NIE, X6828410D, N.º de orden, 1310,
Fecha, 20-10-2008.

Nombre y Apellidos, Saida El Founti, DNI/NIE,
X4483424B, N.º de orden, 1326, Fecha, 27-10-
2008.

Los interesados antes enunciados podrán te-
ner acceso al texto íntegro de las Ordenes corres-
pondientes en el Negociado de Gestión de Pobla-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería
de Administraciones Públicas), Palacio de la
Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de
quince (15 días, a partir del siguiente a la publica-
ción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de
la Ciudad.

Melilla, 4 de noviembre de 2008.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2638.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 3 de Noviembre de 2008,
por la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con más de un Criterio de Adjudicación,
para la adjudicación del  Suministro de "PRODUCTOS LÓGICOS Y FÍSICOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN
AVANZA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: Productos Lógicos y Físicos CAM/2008.

2. Objeto del contrato: "PRODUCTOS LÓGICOS Y FÍSICOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN AVANZA
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número  Descripción del criterio             Ponderación

1 Descripción Técnica de la solución                       45%

                                                             TOTAL: 45%

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número Descripción del criterio      Ponderación

1 Oferta económica                                                   50%

2 Mejoras Valoradas económicamente                         5%

TOTAL: 55%

4. Presupuesto base de licitación: 179.920,00.-, desglosado en: Presupuesto: 173.000,00.-, IPSI 4%:
6.920,00.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 5.190,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.
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e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: No Procede.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 5 de Noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2639.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 3 de Noviembre de 2008,
por la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con más de un Criterio de Adjudicación, para
la adjudicación del Servicio de "ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, ADNMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE
APLICACIONES CORPORATIVAS PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA CIUDAD AUTÓNMA DE
MELILLA"
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Soportes Administración Electrónica CAM/2008.

2. Objeto del contrato: "ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, ADNMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE APLICA-
CIONES CORPORATIVAS PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA CIUDAD AUTÓNMA DE
MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número Descripción del criterio                       Ponderación

1 Estructura de la Propuesta                                        4%

2 Descripción Técnica de la solución                             44%
TOTAL:  48%

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número Descripción del criterio                        Ponderación

1 Oferta económica                                                     50%

2 Mejoras Valoradas económicamente                          2%

TOTAL: 52%

4. Presupuesto base de licitación: 218.920,00.-, desglosado en: Presupuesto: 210.500,00.-, IPSI 4%:
8.420,00.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 6.315,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo/s: V  Subgrupo/s: V  Categoría/s: D

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: No Procede.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 5 de Noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2640.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 3 de Noviembre de 2008, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con más de un Criterio de Adjudicación, para
la adjudicación del  Suministro de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA
EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES DENTRO DEL PLAN AVANZA EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Equipamiento Extensión Comunicaciones CAM/2008.

2. Objeto del contrato: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA
EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES DENTRO DEL PLAN AVANZA EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA".
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a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Plazo de ejecución: TRES (03) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número  Descripción del criterio        Ponderación

1  Descripción Técnica de la solución         40%

     TOTAL: 40%

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número Descripción del criterio                   Ponderación

1 Oferta económica         50%

2 Mejoras Valoradas económicamente         10%

     TOTAL:  60%

  4. Presupuesto base de licitación: 136.032,00.-, desglosado en: Presupuesto: 130.800,00.-, IPSI 4%:
5.232,00.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 3.924,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
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b)Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: No Procede.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 5 de Noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2641.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 3 de Noviembre de 2008, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con más de un Criterio de Adjudicación, para
la adjudicación del  Servicio de "ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Aplicaciones Informáticas CAM/2008.

2. Objeto del contrato: "ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, que son:
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Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número Descripción del criterio                       Ponderación

1 Estructura de la Propuesta                                4%2
Descripción Técnica de la solución                   44%

 TOTAL: 48%

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número Descripción del criterio                         Ponderación

1 Oferta económica                                          50%

2 Mejoras Valoradas económicamente                2%

TOTAL: 52%

  4. Presupuesto base de licitación: 65.000,00.-, desglosado en: Presupuesto: 62.500,00.-, IPSI 4%:
2.500,00.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 1.875,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001.
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4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: No Procede.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 5 de Noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2642.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 3 de Noviembre de 2008, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con más de un Criterio de Adjudicación, para
la adjudicación del  Servicio de "CENTRO IMPULSOR PARA EL DESARROLLO DE LA PYME DIGITAL EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Centro Impulsor Pyme Digital CAM/2008.

2. Objeto del contrato: "CENTRO IMPULSOR PARA EL DESARROLLO DE LA PYME DIGITAL EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número  Descripción del criterio                         Ponderación

1 Descripción Técnica de la solución                       45%

    TOTAL: 45%

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número Descripción del criterio                         Ponderación
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1 Oferta económica                                           50%

2 Mejoras Valoradas económicamente                          5%

TOTAL: 55%

4. Presupuesto base de licitación: 105.040,00.-, desglosado en: Presupuesto: 101.000,00.-, IPSI 4%:
4.040,00.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 3.030,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: No Procede.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
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e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 5 de Noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2643.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 3 de Noviembre de 2008, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con más de un Criterio de Adjudicación, para
la adjudicación del  Servicio de "GENERACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES AUDIVISUALES PARA DIFUSIÓN
DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA MEDIANTE INTERNET, TV POR INTERNET Y TDT
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Tv Internet y Tdt CAM/2008.

2. Objeto del contrato: "GENERACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES AUDIVISUALES PARA DIFUSIÓN DE
LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA MEDIANTE INTERNET, TV POR INTERNET Y TDT EN
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número  Descripción del criterio                         Ponderación

1 Estructura de la Propuesta                       4%

2 Descripción Técnica de la solución          44%

           TOTAL: 48%

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número Descripción del criterio                         Ponderación

1 Oferta económica                                          50%

2 Mejoras Valoradas económicamente                2%

TOTAL: 52%

  4. Presupuesto base de licitación: 115.024,00.-, desglosado en: Presupuesto: 110.600,00.-, IPSI 4%:
4.424,00.-.



BOME NÚM. 4554 - MELILLA, VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 3920

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe:
3.318,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de Contra-
tación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: No Procede.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratan-
te.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 5 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS

TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2644.- 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
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 actuacio-
nes llevadas a cabo en el procedimiento que a cada
uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMI-
TACIÓN: Recaudación Municipal.

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

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA:
Los obligados tributario o sus representantes de-
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berán 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 3 de noviembre 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

2645.- 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
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 3 de noviembre 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

2646.- 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
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:
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Melilla, a 3 de noviembre 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

2647.- 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
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:

BOME NÚM. 4554 - MELILLA, VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 3923



BOME NÚM. 4554 - MELILLA, VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 3924

Melilla, a 3 de noviembre 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

2648.- 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
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 3 de noviembre de 2008.

El Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS

TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2649.- 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
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 3 de noviembre 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
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2650.- 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
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 3 de noviembre de 2008.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

2651.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, Resolución correspondien-
te al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-006/08, 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 artículo 61 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 notifica mediante publicación
en el BOME.

Apellidos y Nombre: TOURICH, SAlD. TARJETA RESIDENCIA: X6797782-V, Resolución, de fecha 24 de
octubre de 2008.



BOME NÚM. 4554 - MELILLA, VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 3927

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la
C/. Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por
un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 4 de noviembre de 2008.

El Jefe de Sección Administrativa.

Joaquín Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2652.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 15
de febrero de 2008, acordó aprobar el siguiente
expediente:

REDUCCIÓN EN BENEFICIO DE LOS MAYO-
RES DE 65 AÑOS, DEL 50 POR 100 DEL IMPORTE
DE LOS PRECIOS QUE SE ESTABLEZCAN PARA
EL ACCESO A EVENTOS CULTURALES Y DE
OCIO ORGANIZADOS POR LA CIUDAD  AUTÓNO-
MA DE MELILLA.

En el ejercicio de las funciones que me confiere
el artículo 7.3 del Reglamento de Gobierno y Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla, vengo
en elevar al Consejo de Gobierno la siguiente PRO-
PUESTA.

Uno de los objetivos prioritarios que incumbe a los
poderes públicos es el de promover el pleno desarro-
llo de la participación de sus Mayores en la vida
social y cultural, a lo que puede contribuir el estable-
cimiento de condiciones más beneficiosas para el
acceso de las personas mayores a los diferentes
eventos culturales y de ocio que resulten de su
interés.

Este es el caso de las actuaciones y festivales
musicales, teatrales y cinematográficos y del acce-
so a espectáculos y otros eventos y actividades
culturales y lúdicas análogas que organiza la Ciudad
Autónoma de Melilla y que se financian mediante
precios, respecto de los que el establecimiento de

bonificaciones económicas a favor de los mayo-
res, en atención, principalmente, a la menor capa-
cidad económica que por lo general acompaña a
este colectivo de personas, constituye una medida
positiva encaminada a la promoción de una vida
social y cultural más activa y participativa.

 Con dicho objetivo, el Consejo de Gobierno, a
propuesta de la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales, ACUERDA:

"Aplicar, a favor de los residentes en Melilla
mayores de 65 años, una reducción del 50 por 100
del importe de los precios que en lo sucesivo se
establezcan para el acceso a conciertos, recita-
les, espectáculos, representaciones teatrales, ex-
hibiciones cinematográficas y demás eventos de
análoga naturaleza organizados por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-
tivo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien directamente recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde la publicación.

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla a 3 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CEMENTERIO MUNICIPAL

2653.- RELACIÓN DE FALLECIDOS Y SE-
PULTURAS QUE HAN CUMPLIDO EL TIEMPO
POR EL QUE FUERON ADQUIRIDAS, QUE SE
EXHUMARÁN EN EL CASO DE NO SER NUEVA-
MENTE RENOVADAS.
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Melilla, 25 de octubre de 2008.

El Encargo. Mariano Carralero Tovar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CEMENTERIO MUNICIPAL

2654.- RELACIÓN DE FALLECIDOS Y SEPULTURAS QUE HAN CUMPLIDO EL TIEMPO POR EL QUE
FUERON ADQUIRIDAS, QUE SE EXHUMARÁN EN EL CASO DE NO SER NUEVAMENTE RENOVADAS.

Melilla, 25 de octubre de 2008.

El Encargo. Mariano Carralero Tovar.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2655.- Habiéndose intentado notificar la orden de legalización de obras a D. OUAFA EL KADERI MIMON,
promotor de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito en CALLE SOUSA OLIVEIRA, SARGENTO,
28 esq. ARGEL, 12, con resultado infructuoso, y de conformidad con el Art, 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
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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 Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 26 de septiembre de 2008, registrada al
núm. 2064 del correspondiente Libro de Resolucio-
nes, ha dispuesto lo que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General de
la Vivienda y Urbanismo, que literalmente copiada
dice:

"Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se realizan
en el inmueble sito en CALLE SOUSA OLIVEIRA,
SARGENTO, 28 esq. ARGEL, 12, se informa que se
están realizando obras que consisten en ELEVA-
CIÓN DE ESTRUCTURA DE PLANTAS BAJA, PRI-
MERA Y SEGUNDA PARA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILlAR, PREVIA DEMOLICIÓN
DE EDIFICACIÓN EXISTENTE.

Se informa que los promotores de las obras es D.ª
Ouafa EL KADERI MIMON, con DNI: 45.303.288-G
y D. Morad LAHRAOUI, con NIE: X-4585937-J.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras que
se realizan sin haberse obtenido la preceptiva licen-
cia de obras, por aplicación del Art. 29 del Reglamen-
to de Disciplina Urbanística, vengo en proponer al
Excmo. Sr. Consejero de Fomento se inicie expe-
diente de legalización de obras.

Y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VENGO
EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D. OUAFA EL KADERI MIMON,
como Promotor de las Obras referidas, para que
proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las
obras que se vienen realizando en el inmueble
mencionado, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad alterada.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el Art. 84 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se conceda al interesado, un plazo de AU-
DIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se

pondrá de manifiesto el expediente integro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acredi-
tado, conforme el Art. 32 de la misma Ley y, en su
caso, formular las alegaciones que estime oportu-
nas, transcurrido el cual sin  cumplimentarlo se le
considerará decaido en su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 29 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2656.- Habiéndose intentado notificar a D.
MOHAMED ABDESELAM ABDELKADER, S.L.,
las deficiencias relativas al inmueble  sito en
CALLE GENERAL ASTILLEROS, 94 , LOCAL A,
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 notifi-
cación a efectos legales se hace público el si-
guiente anuncio:

En relación con el expediente de referencia  nº
000439/2007-M  de solicitud de licencia de obra
para legalización de adaptación de local comercial
al uso de venta de artículos de alimentación en el
inmueble sito en CALLE GENERAL ASTILLE-
ROS,  94 , LOCAL A, solicitada por Vd., se ha
advertido la siguiente deficiencia subsanable:

" Se reitera que al tratarse de un expediente de
obras ya ejecutadas, deberá presentarse un certi-
ficado final de obras suscrito por el técnico autor
del expediente y visado por su Colegio Profesional.

" Según el CTE DB-SI:

o Los recintos de riesgo especial deberán tener
una reacción al fuego de los elementos construc-
tivos (tabla 4.1 del DB-SI-1):

" De techos y paredes: B-s1, d0



" De suelos: B-fl-s1 (habiendo señalado una de
exigencia menor).

" Según la N.330 del PGOU, los locales de más
de 100 metros deberán tener aseos separados para
ambos sexos por lo que, al haber eliminado uno de
planta baja, entrará en cómputo el situado en la
entreplanta del local. Dichos aseos deberán ser
accesibles, por lo que el situado en la entreplanta
deberá cumplir las condiciones dispuestas en la
Ordenanza de Accesibilidad y Eliminación de Barre-
ras Arquitectónicas de la Ciudad de Melilla, tanto en
sus huecos de paso y dimensiones de sus pasillos
como en las características de los recorridos hasta
su acceso.

" Además (según párrafo anterior), la escalera
debería ser "accesible" (debiendo cumplir las condi-
ciones señaladas para estos elementos en la Orde-
nanza de Accesibilidad), al tiempo que se calificaría
como de "uso general" según DB-SU-1.4 (debiendo
cumplir también las condiciones señaladas en este
Documento Básico).

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 expuestos
por el técnico, deberán ser presentados los docu-
mentos complementarios o de subsanación corres-
pondientes antes de la finalización del plazo indica-
do. En el caso de considerar insuficiente dicho
plazo, se deberá solicitar antes de la finalización de
éste la ampliación que se estime necesaria para
dicha subsanación.

Transcurrido el plazo señalado continuará el trá-
mite administrativo, dictándose la resolución
finalizadora del procedimiento.

Melilla, a 31 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2657.- Expediente Administrativo: RESPONSA-
BILIDAD PATRIMONIAL DE LA CIUDAD POR

CAÍDA SUFRIDA EN LA C/. MARQUÉS DE
MONTEMAR.

Interesado: D. ANTONIO RAFAEL AVILÉS
VILCHEZ.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario N.º 34/2008-5, en
el desarrollo del cual ha recaído Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 2 de
Melilla, de fecha 23 de octubre de 2008, cuyo
contenido es el siguiente:

Ante este Juzgado y por ANTONIO RAFAEL
AVILÉS VILCHEZ se ha interpuesto recurso con-
tencioso-administrativo contra la resolución dicta-
da por ese Organismo de fecha 27 de junio de
2008. Ruego A V.I. ordene la remisión del expe-
diente referenciado a este Juzgado, en el plazo de
veinte días completo, foliado y en su caso,
autentificado, acompañado de índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga,
conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo
48 de la L.J.C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas de
conformidad con el artículo 49 de dicha Ley.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros
recursos Contencioso-administrativos en los que
puedan concurrir los supuestos de acumulación
que previene el Capítulo III del Título IV de la Ley
de la Jurisdicción, conforme establece el artículo
38.1 de dicho Cuerpo Legal.

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

Melilla, 4 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

2658.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana, por Resolución número 1874,de fecha
03 de noviembre de 2008, ha tenido a bien dispo-
ner lo siguiente:

ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTA-
CIÓN DE SOLICITUDES PARA PUESTOS OCA-
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SIONALES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE
REYES.

Visto que la admisión de solicitudes para pues-

tos ocasionales con motivo de la Festividad de
Reyes, según el artículo 27 f) de las Ordenanzas de

Venta Ambulante (BOME núm. 3496, de 7/11/96),

debe ser desde el 15 de noviembre al 15 de diciem-

bre y el período de vigencia desde el 1 al 5 de enero

ambos incluidos.

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.

O R D E N

1°.- El plazo de presentación de solicitudes para
puestos ocasionales con motivo de la Festividad de

Reyes, durante el presente año, quede establecido

entre los días 15 de noviembre al 15 de diciembre de

2008.

2°.- Los puestos se ubicarán desde el comienzo

de la C/. General Margallo hasta la calle Comisario

Valero, quedando el número reseñado explícita-

mente en la licencia correspondiente; si bien, los
Agentes de la autoridad podrán cambiar su ubica-

ción en atención a la seguridad en el tráfico peato-

nal, 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 por cuenta propia, en el caso de los extran-

jeros.

.Teléfono de contacto.

.Certificado de empadronamiento y residencia.

.Certificado del Servicio de Recaudación de la

Ciudad de Melilla de no tener deudas con la Hacien-

da 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 pen-
sión, o en su caso, la cuantía.

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

.Una Fotografía tamaño 7 x 10 cm .

Dos fotografias tamaño carné.

.Carné de Manipulador de Alimentos en vigor,
en su caso.

.Copia del Alta del Impuesto de Actividades
Económicas.

.En la solicitud deberá reflejarse claramente la
actividad a desarrollar en el puesto que será solo
y exclusivamente la venta de juguetes, golosinas
y otros artículos propios de la Festividad de
Reyes, quedando expresamente prohibida la ven-
ta de artículos de confección, textil y calzado, al
no considerarse propias de la fecha.

Aquellas solicitudes en las que como actividad
a desarrollar venga reflejada "Artículos de rega-
los", los solicitantes deberán especificar el artícu-
lo en cuestión, en caso contrario, no serán admi-
tidas a trámite las que incumplieren tal requisito.

Dado el poco tiempo del que se dispone para la
tramitación de los oportunos expedientes, sólo se
aceptarán a trámite las solicitudes que presenten
toda la documentación exigida.

4°.- Los autorizados deben abonar la cantidad
de 15,00  (QUINCE EUROS), en concepto de
concesión puesto de Venta Ambulante de produc-
tos típicos de las Festividad de Reyes, conforme
al artículo 6° de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Prestación de Servicio de Mercado
(BOME n.º 11 de 30/06/2003), y depositar una
fianza de 30,00  (TREINTA EUROS), según Art.
30 de las Ordenanzas de Venta Ambulante (BOME
n.º 3.496 de 07/11/1991).

Los autorizados una vez presentadas las soli-
citudes deberán pasar por la Jefatura de esta
Policía Local -Venta Ambulante-, los días 29 y 30
de diciembre a fin de poder efectuar los pagos
citados en el párrafo anterior y poder posterior-
mente retirar la licencia. La falta de tiempo impide
notificar en la forma preestablecida.

Los autorizados deberán exhibir en todo mo-
mento la autorización que les será facilitada por
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esta Policía Local, devolviéndola al finalizar el perío-
do de tiempo autorizado.

5°.- Notifíquese la presente mediante su publica-
ción en los medios de comunicación.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 3 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Segu-
ridad Ciudadana. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

E M V I S M E S A

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S.A.

REQUERIMIENTO

2659.- No habiendo sido posible realizar la noti-
ficación a la interesada D.ª Fuensanta Canto Jiménez,
por causas no imputables a EMVISMESA, una vez
notificado por escrito y personados en el domicilio,
por la presente se le requiere para que demuestre
fehacientemente su residencia real y efectiva en
esta Ciudad, dado que en el domicilio que figura en
el expediente y en el padrón municipal, está acredi-
tado que no reside, con la advertencia que transcu-
rrido el plazo de diez días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad, se procederá a anular
la adjudicación en la promoción García Valiño, y al
archivo del expediente 31/1569 si más trámite.

Melilla a 5 de noviembre de 2008.

El Gerente. Eugenio del Cid Jiménez.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFI-
CIO "TORRES CONMEMORACIÓN V CENTENA-

RIO DE LA CIUDAD DE MELILLA

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

EDF. V CENTENARIO DE LA CIUDAD DE
MELlLLA

2660.- Resolución de la Comunidad de Propieta-
rios del Edificio V Centenario de la Ciudad de Melilla
por la que se anuncia convocatoria por procedimien-
to abierto para contratar el servicio de vigilancia y
seguridad del Edificio V Centenario (Plaza del Mar
s/n), el centro de transformación y grupo electróge-
no del mismo (Explanada de San Lorenzo s/n) de la
Ciudad de Melilla.

Procedimiento abierto 2/08.

1. Entidad adjudicadora.

Comunidad de Propietarios del Edificio V Cen-
tenario de la Ciudad de Melilla.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de Seguridad del Edificio V Centenario de la
Ciudad de Melilla, centro de transformación y
grupo electrógeno del mismo.

c) Lugar de ejecución: Plaza del Mar s/n y
Explanada de San Lorenzo s/n de la Ciudad de
Melilla.

d) Plazo de ejecución:

El plazo de ejecución del contrato será de 01 de
marzo de 2009 a 28 de febrero de 2011.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto anual base de licitación. Impor-
te total (euros). Trescientos treinta y nueve mil
trescientos treinta y seis euros con veinte y dos
céntimos (339.336,22 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comunidad de Propietarios del
Edificio V Centenario de la Ciudad de Melilla.

b) Domicilio: Edf. V Centenario de la Ciudad de
Melilla, Torre Sur, planta 3ª Plaza del Mar s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla 52003.

d) Teléfono: 952 68 59 62.

e) Telefax: 952 68 59 62.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información:

Hasta el día 25 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
ría): Según lo previsto en el pliego de condiciones
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solven-
cia técnica y profesional: Según lo previsto en el
pliego de condiciones particulares particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-
des de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en
el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Comunidad de Propie-
tarios del Edificio V Centenario de la Ciudad de
Melilla, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Edf. V Centenario de la Ciudad de
Melilla, Torre Sur, planta 3.ª Plaza del Mar s/n.

3. Localidad y código postal: Melilla 52003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Las señaladas
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la T.G.S.S. en
Melilla.

b) Domicilio: Edf. V Centenario de la Ciudad de
Melilla, Torre Sur, planta 8.ª Plaza del Mar s/n.

c) Localidad: Melilla.

d) Fecha: 16 de diciembre de 2008.

e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

Melilla, 3 de noviembre de 2008.

-Presidente de la Comunidad de Propietarios del
Edificio V Centenario de la Ciudad de Melilla.

Jesús I. Pérez Aguilera.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2661.- 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 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 artí-
culos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Segu-
ridad 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 entida-
des que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correpondiente, ante el Director General de Tráfi-
co, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del 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 impor-
te por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sancio-
nes de la Jefatura Provincial de Tráfico correspon-
diente.

(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 Decre-
to; SUSP = Meses de Suspensión; PTOS =
Puntos;

Melilla, 31 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

2662.- 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, 31 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

2663.- Número acta, I522008000013788, Expe-
diente, 48/08, F. Resol., 20/10/08,  F. Resol., 20/10/
08, Nombre sujeto responsable, Servicón Mar 2000,
S.L., NIF/DNI/NIE, B-52018199, Domicilio, PZ.
Velázquez Edf. Global, 8,  Municipio, Melilla, Impor-
te, 626,00 ,  Materia, Seguridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que se relacionan.

El Importe de las sanciones puede hacerse efec-
tivo 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° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la
citada Ley.

(1) Relación de Direcciones Generales ante las
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.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2664.- Número acta, I522008000014596 O.S.

52/0001108/08, F. acta, 10/07/08, Nombre sujeto

responsable, Construcciones Nuevo Lider S.L.,

NIF/NIE/CIF, B52012416, Domicilio, C/. Pamplona

16 Melilla, Importe, 2.046,00 , Materia, Seguridad
y salud.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/

1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común

modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último

domicilio conocido en esta localidad, que por parte

de los órganos competentes de esta Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido

levantadas las actas que más arriba se relacionan.

Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo

y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá

n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que,

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del

Reglamento 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

Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones continuará la tramitación

del procedimiento hasta dictar la Resolución que

corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver

será de seis (6) meses, contados desde la fecha

del Acta por la cual se inicia el procedimiento

sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

Transcurrido el plazo máximo sin que se haya

dictado Resolución expresa se producirá la cadu-
cidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2665.- Número acta, I522008000020862 O.S. 52/
0000981/08, F. acta, 15/09/08, Nombre sujeto res-
ponsable, Sociedad de Servicios del y Melilla S.L.,
NIF/NIE/CIF, B29961935, Domicilio, C/. Anapola 14
Melilla, Importe, 13.628,23 , Materia, Empleo y
Extranjeros.

Número acta, I522008000015509 O.S. 52/
0001175/08, F. acta, 12/12/08, Nombre sujeto res-
ponsable, Glosul, S.L., NIF/NIE/CIF, B29958071,
Domicilio, Crtra. Hardu, 25, Importe, 24.111,66 ,
Materia, Empleo y Extranjeros.

N° de actas: 2

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes 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 notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones
continuará la tramitación del procedimiento hasta
dictar la Resolución que corresponda.

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

el plazo máximo sin que se haya dictado Resolu-
ción expresa se producirá la caducidad del expe-
diente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2666.- Número acta, I522008000018236 O.S.
52/0001231/08, F. acta, 12/09/08, Nombre sujeto
responsable, Juan Antonio Bautista Martínez, NIF/
NIE/CIF, 22913948Z, Domicilio, C/. Hardu S/N
Melilla, Importe, 626,00 , Materia, Seguridad
Social.

Número acta, I522008000021670 O.S. 52/
0000959/08, F. acta, 30/09/08, Nombre sujeto
responsable, Construcciones Mustafatmi S.L., NIF/
NIE/CIF, B52010253, Domicilio, C/. Napoles 2
Melilla, Importe, 626,00 , Materia, Seguridad
Social.

N° de actas: 2

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento 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.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2667.- 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
interponer recurso de alzada ante el Director/a de la
Administración de la Dirección Provincial de la Teso-
rería 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 anterior-
mente citado.

NAF, 181038038934, Trabajador, Yamal Dinne
Boujraf, Baja Oficio Autónomo, Baja Trabajador,
Régimen, 0521.

La Directora de la Administración. P.O.

La Jefa de Área. Antonia Pastor Fuillerat.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2668.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

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

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.
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Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ñan; se les hace saber:

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

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, 3 noviembre 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

2669.- 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 justifi-
cadas, 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 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Rég., 0521 07, T./Identif., 081002462734, Ra-
zón Social/Nombre, Zougaghi Zougaghi Ahmed,
Dirección, CL Gravina 14, C.P. 52006, Población,
Melilla, TD, 03 08, Núm. 2008, Apremio,
039896814, Periodo, 0308 0308, Importe, 293,22.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

2670.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 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 27), según redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. 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
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Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentra pendiente de notificar el acto cuyo intere-
sado, número de expediente y procedimiento se
relacionan a continuación.

Resolución de fecha 21/10/2008, por la que se
declara la Derivación de Responsabilidad Solidaria
a DON RAFAEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, D.N.I n°
28502823G, de la deuda generada en el mes de
JUNIO DE 2004 por la empresa ESTRUCTURAS Y
PAVIMENTOS RAJU S.L.

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 responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

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

El Director Provincial. P.D.

La Jefa de la Unidad de Impugnaciones.

María Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 182/2007

EDICTO

2671.- En Melilla, a veintitrés de octubre de dos
mil ocho.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INS-
TRUCCIÓN N° 2 DE MELlLLA.

SOBRE: Reclamación de cantidad.

AUTOS: 182/07

SENTENCIA N°

Melilla, a diez de enero de 2008.

Por la SRA. DOÑA, MARÍA DEL CARMEN
CARPIO LOZANO, Juez del Juzgado de primera
instancia e instrucción n° 2 de Melilla, han sido
vistos  los autos de juicio ordinario en reclamación
de cantidad n° 182/07, promovidos por la procura-
dora de los Tribunales Doña Cristina Cobreros
Rico, actuando en nombre y representación de
NOVOLUJO MELILLA S.L., siendo defendido por
el letrado Sr. Gonzalo de Apellániz, contra Don
Karim El Morabitin Mohamed, declarado en situa-
ción de rebeldía procesal.

VISTOS los preceptos citados y demás de
general aplicación.

F A L L O

Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la deman-
da presentada por la procuradora de los Tribunales
Doña Cristina Cobreros Rico, actuando en nombre
y representación de NOVOLUJO MELILLA S.L.,
siendo defendido por el letrado Sr. Gonzalo de
Apellániz, contra Don Karim El Morabitin
Mohamed, declarado en situación de rebeldía
procesal, debo DECLARAR Y DECLARO, el dere-
cho de la parte demandante a ser reintegrada en
la cantidad de 5.000 Euros que le son adeudados
por el demandado y objeto de reclamación en este
proceso, y debo de CONDENAR Y CONDENO al
pago por la parte demandada Don Karim El
Morabitin Mohamed, a la parte demandante
NOVOLUJO MELlLLA S.L, de la cantidad de
5.000 Euros, de principal, mas el interés legal
devengado desde el día en que fue presentada' la
actual demanda, incrementado en dos puntos
desde la firmeza de la sentencia, así como al pago
de las costas causadas en este procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial, que se
interpondrá ante este juzgado en un plazo de
cinco días contados desde el siguiente a la noti-
ficación de la misma.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando
y firmo.

PUBLICACIÓN. Dada, leída y publicada ha
sido la anterior sentencia por el Sr. Juez que la ha
dictado, estando celebrando audiencia pública en
el día de la fecha, de lo que yo la Secretaria doy
fe.
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Y como consecuencia del ignorado paradero de
D. KARIM EL MORABITIN MOHAMED, remito el
presente para que sirva de notificación.

Secretario Judicial de este Juzgado.

Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 106/2007

EDICTO

2672.- DE LA SRA. SECRETARIA DEL JUZGA-
DO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE MELILLA,
D.ª ROCÍO ISRAEL SALAS.

HAGO SABER:

PROCEDIMIENTO DE JUICIO ORDINARIO 106/
07

PARTE DEMANDANTE: FADMA MOHAMED
MIMON.

PARTE DEMANDADA: HEREDEROS DESCO-
NOCIDOS DE D. MOHAMEDI MIMUN MOHATAR Y
D. MOSTAPHA EL BAHRI MOHAMEDI en calidad
de heredero de D. Mohamedi Mimun Mohatar.

NOTIFICACIÓN REBELDÍA A SUCESORES
CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS DE LA PARTE
DEMANDADA FALLECIDA.

En el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 106/2007
que se tramita en este Juzgado, promovido por
FADMA MOHAMED MIMUN, frente a MOHAMEDI
MIMUN MOHATAR, por resolución dictada en el día
de hoy de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16.3 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil (LECn),se ha declarado la rebeldía de la parte
demandada fallecida, cuyo contenido literal es el
siguiente:

P R O V I D E N C I A
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Juez/Magistrado-Juez, Sr./a :

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GUTIÉRREZ

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

1.- Dada cuenta, visto que el sucesor o suce-
sores de la parte rdemandada fallecida no se han
podido localizar y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 16.3 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil (LECn) , se alza la suspensión del
proceso.

2.- Se declara la situación de rebeldía procesal
de dicha parte demandada en este proceso.

3.- Se señala para el próximo día 17 de noviem-
bre de 2008 a las 11,20 horas a fin de que tenga
lugar el acto de audiencia previa conforme a lo
dispuesto en el art. 414 LEC.

4.- Notifíquese esta resolución, por edictos, al/
a los sucesor/es de la parte demandada.

Hecha la anterior notificación, no se llevará
acabo ninguna otra, sin perjuicio de lo dispuesto,
en su caso, en el artículo 498 de la LECn (artículo
497.1 LECn).

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de reposición en el plazo de cinco días a
partir del siguiente al de su notificación.

Así lo manda y firma SSª; de lo que doy fe.

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ.

EL/LASECRETARIO.

Lo que se notifica por edictos en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 156.4 de la LECn,
con la advertencia de que no se volverá a practicar
ninguna otra notificación, excepto la de la resolu-
ción que ponga fin al proceso.

Dado en Melilla, a 24 de octubre de 2008.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.


