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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2780.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2008.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacienda
y Presupuestos en relación con Presupuesto Gene-
ral de la Ciudad Ejercicio 2009.

Melilla, 20 de noviembre de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

2781.- Con fecha 30 de octubre de 2008, se ha
firmado el Convenio específico para el año 2008 del
protocolo general de colaboración suscrito el 16 de
junio de 1999 entre el Ministerio del Interior (Delega-
ción del Gobierno para el plan Nacional sobre Dro-
gas) y la Ciudad de Melilla.

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

Melilla, 19 de noviembre de 2008.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se publica
el Convenio específico para el año 2008 del Protocolo
general de colaboración, entre el Ministerio del
Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas) y la Ciudad de Melilla.

Suscrito el 30 de octubre de 2008, Convenio
Específico para el año 2008 del Protocolo General de
Colaboración suscrito el 16 de junio de 1999 entre el
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Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Ciudad de
Melilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en
el Boletín Oficial del Estado de dicho Acuerdo, que
figurará como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 30 de octubre de 2008.-El Secretario
General de Sanidad, José Martínez Olmos.

A N E X O

Convenio específico para el año 2008 del Proto-
colo general de colaboración suscrito el 16 de junio
de 1999 entre el Ministerio del Interior (Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas)
y la Ciudad de Melilla

En Madrid, 30 de octubre de 2008.

R E U N I D O S

De una parte, don Bernat Soria Escoms, Minis-
tro de Sanidad y Consumo, nombrado por R.D.
436/2008, de 12 de abril, B.O.E. de 14 de abril, en
representación del Gobierno de la Nación, en virtud
de las competencias que le atribuyen el artículo
4.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno y el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado.

De otra la Excma. Sra. doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social
y Sanidad nombrada por Decreto del Presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla núm. 33, de 16 de
julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13, de 16
de julio), debidamente facultada para este acto por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 20 de julio de 2007 (BOME núm.
14, de miércoles 25 de julio de 2007).

E X P O N E N

Que el Ministerio del Interior y la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla
suscribieron un Protocolo General de Colabora-
ción, de fecha 16 de junio de 1999, en materia de
drogodependencias, que establece que los progra-
mas en que se concrete la colaboración entre la
Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y la
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Consejería de Bienestar Social y Sanidad de dicha
Ciudad en dicho Protocolo General se establecerán
en un convenio específico anual, en virtud de lo cual,

A C U E R D A N

Primero.-Que la actuación de la Consejería de
Bienestar Social de la Ciudad de Melilla en el año
2008 se concretará en el desarrollo del programa:
Programa de prevención comunitaria: «Melilla salu-
dable 08»: 50.000,00 .

Segundo.-Que el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas) financiará la realización de estos
programas, según la resolución de la Mesa de
Coordinación de Adjudicaciones, de fecha 17 de
junio de 2008, con un total de 50.000,00 euros con
cargo al concepto 26.14.231A.458, que a tal fin ha
sido dotado con créditos provenientes del Fondo de
bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados, en aplicación del artículo 3.1.b)
de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora del
Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de
drogas y otros delitos relacionados. El abono de los
fondos se realizará tras la firma del presente Conve-
nio.

Tercero.-Que durante el primer trimestre del próxi-
mo ejercicio, la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad de Melilla remitirá a la Mesa de
Coordinación de Adjudicaciones un informe final y de
evaluación del desarrollo de los programas y una
certificación detallada y pormenorizada del gasto
efectuado en la ejecución de los mismos.

Cuarto.-Que el programa citado en el Acuerdo
primero, se desarrollará por la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla durante
el ejercicio 2008.

Quinto.-Que en el desarrollo y aplicación de este
convenio se estará a lo establecido en el Protocolo
general de colaboración suscrito por ambas partes,
y si el gasto realizado fuera menor que la cantidad
subvencionada el remanente será reembolsado al
Tesoro Público.

Sexto.-El presente Convenio queda excluido de la
aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de
Contratos del Sector Público, al amparo de lo dis-
puesto en su artículo 4.1.c), aplicándose los princi-
pios de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas
que pudieran presentarse.

Las controversias que pudieran surgir, serán de
la competencia de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Para la debida constancia de lo acordado, se
firma en duplicado ejemplar en el lugar y fecha
arriba indicados.-El Ministro de Sanidad y Consu-
mo, Bernat Soria Escoms.-La Consejera de Bien-
estar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla.

 M.ª Antonia Garbín Espigares.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2782.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 5 de noviem-
bre de 2008, registrada al n° 1391, ha dispuesto lo
siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para to-
mar parte en el proceso selectivo para la provisión
en propiedad de una plaza de Técnico Medio
Ambiental, Escala de Admón. Especial, Subescala
Técnica, mediante el sistema de oposición libre,
por el presente VENGO EN DISPONER lo siguien-
te:

1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.ME., número 4.530, de 15 de
agosto de 2008.

2°.- De conformidad con lo dispuesto en las
Bases Generales de aplicación a dicha convocato-
ria, publicadas en el B.O.ME. Extr. número 20, de
22 de noviembre de 2007, el Tribunal de Selección
quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. José Pastor Pineda (Funcionario de Carre-
ra).

VOCALES:

D. José A. Pérez Calabuig (Funcionario de
Carrera).

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

D. Ignacio Escobar Miravete (Funcionario de
Carrera).
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D. Francisco J. Platero Lázaro (Funcionario de
Carrera).

D. Javier Facenda Fernández ( Funcionario de
Carrera).

D. Alejandro Román Linares (Funcionario de Ca-
rrera).

SECRETARIO:

D. José A. Jiménez Villoslada (Funcionario de
Carrera).

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

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

VOCALES:

D. Francisco J. González García (Funcionario de
Carrera).

D.ª Dolores Reyes Ibáñez (Funcionaria de Carre-
ra).

D. José M.ª Pérez Díaz (Funcionario de Carrera).

D. José J. Imbroda Manuel de Villena (Funciona-
rio de Carrera).

D. Ignacio Rodríguez Salcedo (Funcionario de
Carrera).

D. José Luis Matías Estévez (Funcionario de
Carrera).

SECRETARIO:

D. Ernesto Rodríguez Gimeno (Funcionario de
Carrera).

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

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

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

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 20 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP., P.A.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2783.- DILIGENCIA.- Para hacer constar que
habi-éndose detectado un error en el anuncio núm.
2718, publicado en el BOME núm. 4557, de fecha
18/11/200/, referente al procedimiento negociado
con publicidad, y con un criterio de negociación de
"RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO Y SERVICIOS
URBANISTICOS DE LA CALLE RÍO DUERO Y
ADYACENTES DEL BARRIO DE MARÍA CRISTI-
NA", dónde DICE: Importe de la adjudicación:
210.000,00 , desglosados en presupuesto:
144.444,44 , IPSI: 15.555,56 , debe DECIR:
Importe de la adjudicación: 210.000,00 ,
desglosados en presupuesto: 194.444,44 ,  IPSI:
15.555,56 .

Melilla, 20 de noviembre de 2008.

La Jefa del Negdo. de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

P A T R I M O N I O

A N U N C I O

2784.- La Excma. Sra. Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio por Orden núm. 513 de fecha 19
de noviembre de 2008, ha dispuesto lo que sigue:

Asunto: Expropiación de inmueble sito en C/.
San Miguel, 19 (antes 17).

Propietario: David Melul Benchimol.

Determinado el justo precio de la expropiación
citada, de conformidad con lo dispuesto en los
Arts. 49 y ss. del Reglamento de la LEF., VENGO
en fijar para el próximo día uno de diciembre, a las
nueve horas en el Salón Verde del Palacio Munici-
pal, el acto de pago, debiendo comparecer los
interesados con la oportuna documentación, se-
gún la normativa vigente, advirtiéndoles que en
caso de incomparecencia se consignará el justi-
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precio en la Caja de la Ciudad y, posteriormente, se
procederá a la ocupación del referido inmueble,
extendiéndose el acta correspondiente.

Siendo desconocido el paradero de la propiedad,
publíquese el oportuno anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla y fijese un ejemplar en el
Tablón de Edictos.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos.

Melilla, 20 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

P A T R I M O N I O

A N U N C I O

2785.- La Excma. Sra. Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio por Orden núm. 512 de fecha 19 de
noviembre de 2008, ha dispuesto lo que sigue:

Asunto: Expropiación de inmueble sito en C/. San
Miguel, 21 (antes 19).

Propietario: Jacob Salama Rofe y Samuel, Simi y
Meri Salama Carciente.

Determinado el justo precio de la expropiación
citada, de conformidad con lo dispuesto en los Arts.
49 y ss. del Reglamento de la LEF., VENGO en fijar
para el próximo día uno de diciembre, a las nueve
horas en el Salón Verde del Palacio Municipal, el
acto de pago, debiendo comparecer los interesados
con la oportuna documentación, según la normativa
vigente, advirtiéndoles que en caso de incompare-
cencia se consignará el justiprecio en la Caja de la
Ciudad y, posteriormente, se procederá a la ocupa-
ción del referido inmueble, extendiéndose el acta
correspondiente.

Siendo desconocido el paradero de la propiedad,
publíquese el oportuno anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla y fijese un ejemplar en el
Tablón de Edictos.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos.

Melilla, 20 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

RECTIFICACIÓN DE ERRORES

2786.- DILIGENCIA.- Para hacer constar que
por error se publicó en el BOME a doña M.ª
Mercedes Ruíz Luna, no exisitiendo al día de la
fecha deuda pendiente con la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Lo que pongo en conocimiento a los efectos
oportunos.

Melilla, 17 de noviembre de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Ges-
tión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2787.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Resolu-
ción correspondiente al Expediente Sancionador
por infracción en materia de Sanidad Animal y
tenencia de animales potencialmente peligrosos,
núm. 52-SA-003/08, por resultar su domicilio des-
conocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-
se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. AISA AISA SALHI.-
DNI núm. 45.300.317-T.- Resolución correspon-
diente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-
003/08, de fecha 7 de octubre del año en curso.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
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por un plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de
la Ciudad.

Melilla, 14 de noviembre de 2008.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2788.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación,
por resultar su domicilio desconocido, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: MOHAMED BOUZIAN MOUMEN, ABDELKADER.

-DNI: 45295698-G

-Núm. escrito: 46640

-Fecha escrito: 28/10/08

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

Melilla, 17 de noviembre de 2008.

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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

2789.- Conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE n° 276 de 18/11/03) y artículo 12 del Reglamento por el que se regula el Régimen general de subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.,
se publican las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., a las entidades que
se detallan:

EXP.       BENEFICIARIO FINALIDAD N.º DE ORDEN       SUBVENCIÓN
C. ECONOMÍA           CONCEDIDA
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Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas a la realización de itinerarios de inserción de desempleados en
el marco del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla.

Bases: BOME n° 4502 de 9/05/2008 y Convocatoria BOME n° 4505 de 20/05/2008.

EXP.       BENEFICIARIO FINALIDAD N.º DE ORDEN       SUBVENCIÓN
C. ECONOMÍA           CONCEDIDA



BOME NÚM. 4559 - MELILLA, MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 4141

Programa y Crédito Presupuestario: Incluido en la Partida Presupuestaria P.O. FSE 2007-2013 de Presupuesto
de Proyecto Melilla, S.A. Temas prioritarios 66 y 71.

Financiación: 75% Fondo Social Europeo y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla a 19 de noviembre de 2008.

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

2790.- Conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE n° 276 de 18/11/03) y artículo 12 del Reglamento por el que se regula el Régimen general de subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.,
se publica la subvención concedida por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., a la entidad que se
detalla:

 Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas a la realización de acciones de formación "ESCUELA
HISPANO-MARROQUÍ DE NEGOCIOS de la Ciudad Autónoma de Melilla" en el marco del Programa de iniciativa
comunitaria INTERREG III A Convocatoria 2008 de Cooperación transfronteriza España-Marruecos (FEDER).

Bases: BOME n° 4395 de 01/05/2007 y Convocatoria BOME n° 4522 de 18/07/2008.

Programa y Crédito Presupuestario: Incluido en la Partida Presupuestaria INTERREG III A Convocatoria 2008
(FEDER) de Presupuesto de Proyecto MeliIIa, S.A.

Financiación: 75% FEDER y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla a 19 de noviembre de 2008. - El Consejero de Economía, Empleo y Turismo. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

2791.- Conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE n° 276 de 18/11/03) y artículo 12 del Reglamento por el que se regula el Régimen general de subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.,
se publican las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., a la entidad que se
detalla:
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Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas a
la realización de acciones de formación "ESCUELA
DE HOSTELERÍA de la Ciudad Autónoma de Melilla"
en el marco del Programa Operativo FSE 2007-2013
de Melilla. Tema prioritario 66.

Bases: BOME n° 4422 de 03/08/2008 y Convoca-
toria BOME n° 4515 de 24/06/2008.

Programa y Crédito Presupuestario: Incluido en la
Partida Presupuestaria P.O. FSE 2007-2013 de
Presupuesto de Proyecto Melilla, S.A.

Financiación: 75% Fondo Social Europeo y 25%
Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla a 19 de noviembre de 2008.

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo.

Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO

Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

2792.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden n° 349 de fecha 19 de
noviembre de 2008 ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Asunto: Publicidad de las subvenciones concedi-
das en ejecución de la Convocatoria del régimen de
ayudas para la concesión de subvenciones destina-
das a la realización de Proyectos de Interés General
en Materia de Empleo, Convocatoria 2008.

Primero.- Que con fecha 25 de julio de 2008,
B.O.M.E núm. 4524, se publicó la Convocatoria del
régimen de ayudas para la concesión de subvencio-
nes destinadas a la realización de Proyectos de
Interés General en Materia de Empleo, Convocatoria
2008. Las Normas fueron aprobadas por el Consejo
de Gobierno de la Ciudad en sesión de 11 de julio de
2008, correspondiendo al Consejero de Economía,
Empleo y Turismo la convocatoria mediante Orden
núm. 176 de 21 de julio de 2008, presentando las
entidades que más abajo se relacionan los proyec-
tos.

Segundo.- La Comisión de Coordinación de Em-
pleo y Formación de la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo como órgano colegiado previsto
en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvencio-
nes, en sesiones de fecha 18 de septiembre y 2 de

octubre de 2008 evaluó los proyectos presenta-
dos, a tenor de lo señalado en el artículo 11.4 de
las Bases de la Convocatoria y del Informe del
órgano instructor.

Tercero.- Los motivos de la concesión o dene-
gación de la subvención, en su caso, se estable-
cen en la baremación realizada por el órgano
colegiado (criterios previstos en el Art. 13 de las
Normas Reguladoras), y fue notificado a todas las
entidades participantes en la resolución provisio-
nal, otorgándoseles período de audiencia.

Cuarto.- Que existe crédito adecuado y sufi-
ciente para atender las obligaciones de contenido
económico que se deriven de la concesión de la
presente subvención ( Ref. Intervención
08.08.RC.000888. Partida presupuestaria 2008
164630048000).

Quinto.- Que mediante Orden de la Consejería
de Economía, Empelo y Turismo de fecha 19 de
noviembre de 2008 se resolvió conceder a la
Entidad sin ánimo de lucro FUNDACIÓN EMPRE-
SA UNIVERSIDAD DE GRANADA, G- 18218230
una subvención pública por importe de 200.000 
(DOSCIENTOS MIL EUROS) destinadas a la rea-
lización del Proyecto denominado "Plan de Acción
para la Inclusión Social de Discapacitados en
materia de Empleo. 3ª Edición" según convocato-
ria pública de subvenciones publicada en el B.O.M.E
núm. 4524 de 25 de julio de 2008, de Proyectos de
Interés General en Materia de Empleo. Asimismo
y en la misma resolución se acordó no conceder
subvención a las entidades que más abajo se
relacionan.

Sexto.- Son datos esenciales del proyecto
subvencionado: Coste: 200.000 Euros. Duración
12 meses.

Destinatarios: 100 desempleados/as discapa-
citados de igualo más de un 33%.

Composición. Tres fases .1ª Fase: desde el
inicio a la finalización del proyecto (12 meses),
itinerarios personalizados de inserción de los
discapacitados; 2ª Fase: 3 ó 4 meses desde inicio
del proyecto. Duración variable. Acciones formativas
específicas; 3ª Fase: Planes de Empleo. Dura-
ción: entre 3 y 6 meses después de las acciones
formativas.

Séptimo.- El artículo 18 de la Ley General de
Subvenciones obliga a publicar en el diario oficial
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correspondiente por los órganos administrativos concedentes las subvenciones concedidas con expresión de la
convocatoria, crédito presupuestario al que se impute, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.
En igual sentido el artículo 30 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, Reglamento General de Subvenciones.

En su virtud, VENGO EN ORDENAR:

Primero.- La inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de la presente Orden a los efectos de dar
cumplimiento a la publicidad prevista en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones y norma reglamentaria
concordante, junto con su Anexo".

Lo que le traslado para su conocimiento efectos oportunos.

Melilla a 19 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.  Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

2793.- Se da traslado de la siguiente orden, para su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

El Excmo Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden número 2465, de 18 de noviembre
de 2008, ha dispuesto lo siguiente:

En ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas y de acuerdo con las Bases Reguladoras de las
Subvenciones para el desarrollo de proyectos de interés general y de Certámenes o Concursos en el ámbito de
actuación de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, promulgadas por Decreto de la Presidencia
registrado con el número 2572, de fecha 26 de noviembre de 2007, y publicadas en el BOME número 4460, de 14
de diciembre de 2007, VENGO EN ORDENAR la siguiente convocatoria:



BOME NÚM. 4559 - MELILLA, MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 4144

IX CERTAMEN ESCOLAR DE REDACCIÓN:
NAVIDAD-RAMADÁN-JANUKA-DIWALI EN

MELILLA

(CONVOCATORIA CURSO 2008/2009)

La presente convocatoria se regirá por las si-
guientes BASES:

1º.- Pueden participar todos los/as niños/as
escolarizados/as en los Centros Educativos de la
Ciudad Autónoma de Melilla en los niveles que se
indican de Educación Primaria y primer ciclo de la
ESO.

Los centros educativos recogerán los trabajos
agrupándolos en tres categorías, la CATEGIRÍA "A"
( 3° y 4° de Educación primaria. Ciclo Medio); la
CATEGORÍA "B" ( 5° y 6° de Educación primaria.
Ciclo Superior. ) y la CATEGORÍA "C" ( 1° y 2° de
Educación Secundaria. Primer Ciclo.).

3°.- De entre todas las redacciones escritas
presentadas, los centros seleccionarán y presenta-
rán a concurso cuatro de ellas, por categoría.

4°.- La fecha tope para la entrega de trabajos será
el día MARTES 16 de diciembre y el lugar indicado
para ello es el Registro de Entrada de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales (Querol, 7).

5°.- La redacción tendrá como tema la "Navidad
en Melilla", el "Ramadán en Melilla", el "Januka en
Melilla" y/o el "Diwali en Melilla" y tendrá una
extensión mínima de 1 página y máxima de 3, en
papel formato DIN A-4, a doble espacio y por una sola
cara y deberá ir manuscrito por el autor con una
buena caligrafía.

6°.-Las redacciones, que se presentarán escritas
en lengua castellana, serán originales e inéditas.

7°.- Todas las redacciones se encabezarán con
un título, y seguidamente incluirán el nombre del
alumno, edad, curso y centro educativo al que
pertenece.

8°.- Habrá para los alumnos tres premios por
categoría (180, 120 y 60 . en material escolar a
elegir) y tres premios globales a los Centros Docen-
tes mejor representados (600, 450 y 300  en
material escolar a elegir por el centro).

9°.- El jurado será designado por la Consejería de
Educación y Colectivos de la Ciudad Autónoma de
Melilla y su composición se dará a conocer al
finalizar el concurso.

10°.- La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla dará a
conocer la deliberación del jurado y hará entrega
de los premios en acto público que se celebrará el
VIERNES día 19 de diciembre, a las 17,30 h, en el
salón de actos de la llanlada Casa de la Juventud
(C/ Músico Granados n° 5 ).

11°.- Las redacciones premiadas, así como
cuantas se estimen oportunas de las presentadas,
quedarán en poder de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de
Melilla, pudiendo publicarlas si lo considera nece-
sario.

12°.- La participación en el concurso implica la
aceptación y conformidad de estas bases.

13°.- De conformidad con el artículo 114 y
demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento administrati-
vo común, contra la presente resolución, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente Orden, pudiendo presentarse el
recurso ante esta Consejería o bien directanlente
ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno.

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

Melilla a 19 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2794.- Se da traslado de la siguiente orden,
para su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

El Excmo Sr. Consejero de Educación y Colec-
tivos Sociales, mediante Orden número 2466, de
18 de noviembre de 2008, ha dispuesto lo siguien-
te:
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En ejercicio de las atribuciones que tengo confe-
ridas y de acuerdo con las Bases Reguladoras de las
Subvenciones para el desarrollo de proyectos de
interés general y de Certámenes o Concursos en el
ámbito de actuación de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales, promulgadas por Decreto de
la Presidencia registrado con el número 2572, de
fecha 26 de noviembre de 2007, y publicadas en el
BOME número 4460, de 14 de diciembre de 2007,
VENGO EN ORDENAR la siguiente convocatoria:

IX CERTAMEN ESCOLAR DE DIBUJOS NA
VIDAD-RAMADÁN-JANUKA-DIWALI EN MELILLA

(CONVOCATORIA CURSO 2008/2009)

 La presente convocatoria se regirá por las si-
guientes BASES:

1ª.- Pueden articipar todos los/as niños/as
escolarizados/as en los Centros Educativos de la
Ciudad Autónoma de Melilla en los niveles de Edu-
cación Infantil y Primaria.

2ª.- Los centros educativos recogerán los traba-
jos agrupándolos en cuatro categorías, la CATEGO-
RÍA "A" ( Educación Infantil); la CATEGORÍA "B" ( 1°
y 2° de Educación Primaria. Ciclo Inicial) la CATE-
GORÍA "C" ( 3° y 4° de Educación Primaria. Ciclo
Medio y la  CATEGORÍA "D" ( 5° y 6° de Educación
Primaria. Ciclo Superior).

3°.- De entre todos los dibujos, los centros selec-
cionarán y presentarán a concurso cinco de ellos,
por categoría.

4ª.- La fecha tope para la entrega de trabajos será
el día MARTES 16 de diciembre y el lugar indicado
para ello es el Registro de Entrada de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales ( Querol n° 7).

5ª.- El tema o motivo es la "Navidad en Melilla", el
"Ramadán en Melilla", el "Januka en Melilla" o/y el
"Diwali en Melilla", el formato del dibujo es libre, así
como el estilo, siendo el tamaño máximo el de Din-
A 4.

6°.- Todos los trabajos incluirán en el borde
inferior derecho el nombre del alumno, edad, curso y
colegio al que pertenece.

7ª.- Habrá para los/as alumnos/as tres premios
por categoría ( 180, 120 y 60 . en material escolar
a elegir) y tres premios globales a los Centros
Docentes mejor representados ( 600, 450 y 300  en
material escolar a elegir por el centro).

8ª.- El jurado será designado por la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla y su composición se dará a
conocer al finalizar el concurso.

9°.- La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla dará a
conocer la deliberación del jurado y hará entrega
de los premios en acto público que se celebrará el
VIERNES día 19 de diciembre, a las 17,30 h, en el
salón de actos de la llamada "Casa de la Juventud
" ( C/. Músico Granados n° 5).

10°.- Todo el material presentado a concurso se
incluirá en una exposición abierta a todos los
vecinos en la Escuela de Enseñanzas Artísticas
"Tierno Galván" ( Pza. Daoiz y Velarde n° 1) desde
el día 22 de diciembre del presente año hasta el día
7 de enero de 2008 en horario de mañana y tarde.

11°.- La participación en el concurso implica la
aceptación y conformidad de estas bases.

12°.- De conformidad con el artículo 114 y
demás concordante s de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento administrati-
vo común, contra la presente resolución, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente Orden, pudiendo presentarse el
recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno.

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

Melilla a 19 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2795.- Habiéndose intentado notificar a D.
MUSTAFA MOHAMED MOHAMED, la imposi-
ción de la multa relativa al inmueble sito en CALLE
MIGUEL ZAZO, 13, con resultado infructuoso, y de
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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 notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 2275 de fecha 24-
10-08 ha dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en CALLE MIGUEL ZAZO 13, a que
se le obligaba en resolución de fecha 26-06-08 según
se desprende del informe de los Servicios técnico
competentes de fecha 29-08-08, consistentes en:

.Pintura del muro de cerramiento en colores
acordes al entorno y preferentemente en color beige
o arena.

.Colocación de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 m libre para permitir el
acceso de los elementos de limpieza.

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

.Los paramentos medianeros serán impermea-
bilizados con mortero de cemento y ripios para cegar
los huecos o grietas impidiendo filtraciones a edifi-
cios colindantes, repasándose con pintura las zonas
necesarias para su adecuada estética.

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

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifica-
ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004, y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias núme-
ro 1940, de fecha 10-08-07, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4427, de fecha 21-08-07,
VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER A MUSTAFA MOHAMED
MOHAMED propietario del solar multa coercitiva de

ciento cincuenta euros (150,00 ), que deberá
hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ
DIAS.- La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en
periodo voluntario de la deuda será el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente,
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
. Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",
justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dada, se le seguirán imponiendo
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-
da a la total ejecución de las obras, para lo que se
le concede nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el Art. 13.2 de la Ordenanza de
rehabilitación,. conservación y estado ruinoso de
las edificaciones y Art. 98 de la LRJPAC, otorga a
la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras, pa-
sándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
en el plazo de UN MES a contar desde la recepción
de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
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ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-
5-99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y Art.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para resol-
ver el Recurso de Alzada.

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

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla a 19 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchám Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2796.- Habiéndose intentado notificar a GRUPO
FERSACAM CONSTRUCTORES S.L, las deficien-
cias relativas al inmueble sito en CALLE PUERTO
DEPORTIVO NORAY, 24 y 25, con resultado infruc-
tuoso, y de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Director Gral. de Arquitectura, con fecha 13/11/
08 comunica a GRUPO FERSACAM CONSTRUC-
TORES, S.L., lo siguiente:

En relación con el expediente de referencia n°
000312/2008-M de solicitud de licencia de obra para
adaptación de local comercial para bingo en el
inmueble sito en CALLE PUERTO DEPORTIVO

NORAY, 24 y 25, solicitada por Vd., se ha adver-
tido la siguiente deficiencia subsanable:

.Según el CTE DB-SI:

o No se justifica el apartado 7, Señalización de
los medios de evacuación, del SI 3 Evacuación de
ocupantes.

o En la justificación del apartado 1, Dotación de
las instalaciones de protección contra incendios,
del SI 4, no se especifica la dotación mínima de
bocas de incendios establecida para el uso comer-
cial (con superficie construida superior a 500 m).

o No se justifica el apartado 2, Señalización de
las instalaciones manuales de protección contra
incendios, del SI 4 Instalaciones de protección
contra incendios.

.Según el CTE DB-HE:

o En cumplimiento del DB-HS-3 (calidad del
aire interior) regirá, en este caso, por el DB-HE-2
(RITE). Por ello deberá reflejarse en proyecto que
se cumple lo dispuesto en el RD 1027/2007, de 20
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, en espe-
cial la I.T. 1.1.4.2. (Exigencia de calidad del aire
interior).

o En proyecto se justifica el RD 1751/1998,
actualmente derogado.

.Deberá aportar copia original del proyecto de-
bidamente visada por colegio profesioanl.

.En cumplimiento de la Ley de Catastro Inmo-
biliario, deberá aportar referencia catastral del
inmueble objeto de licencia de obra.

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 presentar las alegaciones, documentos y
justificaciones que estime pertinentes.

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

Melilla a 18 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2797.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. AHMED ABDESLAM
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE RAFAEL
ALBERTI, 38, con resultado infructuoso, y de confor-
midad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 22/10/2008, registrado al núm. 2306 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

Habiendo finalizado el plazo de audiencia conce-
dido a D. AHMED ABDESLAM MOHAMED y a la
vista de informe de los servicios técnicos e informe
de la Policía Local, en el que se da cuenta de que se
están realizando obras en el inmueble sito en CALLE
RAFAEL ALBERTI, 38, consistentes en ELEVA-
CION BANQUILLO DE AZOTEA Y SUSTITUCIÓN
PUERTA DE ACCESO A LA VIVIENDA, sin contar
con la  preceptiva licencia de obras, 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. AHMED ABDESLAM
MOHAMED, promotor de las obras, para que proce-
da a la PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras
que se vienen ejecutando en el mencionado inmue-
ble.

2°.- Conceder el plazo de DOS MESES para que
se solicite la oportuna licencia de obras, acompaña-
da de la documentación correspondiente.

3°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no autori-
zado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden penal
en que hayan podido incurrir los infractores.

4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, la Ciudad acordará previa tramitación del
oportuno expediente, la demolición de las obras
ejecutadas.

5°.- lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas los Arts. 225 a
228 del T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976,
y concordantes del RDU.

Lo que se publica para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a la recepción
de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el Art. 5 a) del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996 ) y Art. 114 y ss. de la Ley 30 /92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero ). Si no se
notificara la resolución del recurso de Alzada en el
plazo de TRES MESES, en caso de haberse
presentado éste, se deberá entender desestima-
do. En este caso, podrá presentar el correspon-
diente recurso contencioso-administrativo ante el
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO DE MELlLLA, que corresponda en el plazo de
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SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla a 19 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2798.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. NADIA ABDELKADER
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE FERNANDEZ
CUEVAS, 40, con resultado infructuoso, y de confor-
midad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 16/10/2008, registrado al núm. 2245 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

Habiendo finalizado el plazo de audiencia conce-
dido a D. NADIA ABDELKADER MOHAMED y a la
vista de informe de los servicios técnicos e informe
de la Policía Local, en el que se da cuenta de que se
están realizando obras en el inmueble sito en CALLE
FERNANDEZ CUEVAS, 40, consistentes en
REHABILlTACIÓN DE FACHADA, 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. NADIA ABDELKADER
MOHAMED, promotor de las obras, para que proce-
da a la PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras
que se vienen ejecutando en el mencionado inmue-
ble.

2°.-Conceder el plazo de DOS MESES para que
se solicite la oportuna licencia de obras, acompaña-
da de la documentación correspondiente.

3°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no autori-
zado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden penal
en que hayan podido incurrir los infractores.

4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, la Ciudad acordará previa tramitación del
oportuno expediente, la demolición de las obras
ejecutadas.

5°.-lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas los Arts. 225 a
228 del T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976,
y concordantes del RDU."

Lo que spublica para su conocimiento y efec-
tos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que no
agota la vía administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el Art. 5 a) del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y Art. 114 y ss. de la Ley 30 /92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE MELlLLA, que correspon-
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da en el plazo de SEIS MESES, a contar desde la
finalización del plazo de tres meses del que dispone
la Administración para resolver el Recurso de Alza-
da.

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

Melilla a 19 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2799.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D.ª ANTONIA RICO MONE-
DERO, promotor de las obras que se vienen realizan-
do en el inmueble sito en CALLE JARDÍN VALEN-
CIANO, 23, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
registrada al número 2304 de fecha 22 de octubre de
2008 ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo que copiada
dice:

Visto escrito de D. Juan J. Medina Roldán, en
representación de D.ª Antonia Rico Monedero, soli-
citando se le facilite copia de los documentos exis-
tentes en expediente que se tramita, relativo a
Disciplina Urbanística, ampliación de vivienda
unifamiliar sita en C/. Jardín Valenciano n° 23,
solicitando asimismo que una vez facilitada la docu-
mentación empiece el nuevo cómputo del plazo para
formular alegaciones y visto que con fecha 21-10-
2008 se ha retirado la documentación interesada,
vengo en proponer se conceda al interesado PLAZO
DE AUDIENCIA DE QUINCE DIAS, a contar del
siguiente al de la notificación, para que aporte
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
que estime conveniente.

VENGO EN DISPONER se conceda a D. Juan

José Medina Roldán, en representación de D.ª

Antonia Rico Monedero plazo de audiencia de

quince días, a contar del siguiente al de la notifica-

ción, para que aporte cuantas alegaciones, docu-

mentos o información estime conveniente en expe-

diente que se tramita relativo a Disciplina Urbanís-

tica, por obras realizadas en C/. Jardín Valenciano

n° 23.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 19 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

P A R T I C U L A R E S

2800.- Don JOSÉ JUAN INFANTE MORENO,

secretario del Centro de Educación de Adultos de

Melilla.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en los documentos existen-

tes en esta Secretaría, D. José Rafael Marín Leiva,

con D.N.I. n° 45266983-Q, nacido/a en Melilla el

día 22 de agosto de 1956, obtuvo el título de

Graduado Escolar durante el curso académico

1980/1981, con la calificación de SOBRESALIEN-

TE.

El citado título fue expedido, con fecha 30 de

junio de 1981, en Madrid con el número 176914,

registrado en el libro 001, folio 62 y recogido por el/

la interesado/a el día 15 de enero de 1982 en esta

Secretaría, en cuyo Libro de Registro de Títulos de

Graduado Escolar aparece en el libro 1, folio 15 con

el número de orden 276.

Y para que conste a efecto de propuesta nueva

de título, y a petición del interesado/a, quien

manifiesta haberlo extraviado, expido la presente

certificación, con el visto bueno de la directora de

este centro, en Melilla a 11 de noviembre de 2008.

Vº Bº

La Directora. M.ª Angeles Sánchez Suárez.

El Secretario. José J. Infante Moreno.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2801.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

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

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

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

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

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

Melilla, 14 de noviembre de 2008.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2802.- 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, 14 de noviembre de 2008.

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

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE 288/2008

2803.- Con fecha 18/09/2008 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 21/04/2008,
formulada por la Consejería de Seguridad Ciudada-
na, contra D. RACHID MOHAMED KADDUR, con
NIF.: 45291501Q y conforme a lo previsto en el R.D.
1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto),
se acuerda la iniciación de expediente sancionador
por este Centro, para cuya resolución resulta com-
petente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 11/04/08 a las 02:45 horas, al arriba
reseñado cuando transitaba por los aparcamientos
existentes frente al acuartelamiento Tercio Gran
Capitán I de la Legíon de esta Ciudad, se le incauta-
ron CERO CON DIECISEIS GRAMOS DE COCAI-
NA. Dicha sustancia ha sido pesada y confirmada
por el Area de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante análisis n° 442/08 de fecha 23/
04/08.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Grave,
prevista en el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), sancionable con-
forme al Art. 25.1 de la mencionada Ley Orgánica
con la incautación de la sustancia y con una multa
de 300,52 a 30.050,61.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. nº. 285, de 27 de
noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y frente al contenido de este acuerdo, el/
la expedientado/a, puede ejercitar el derecho de
audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley
30/1992, anteriormente citada, presentando ale-
gaciones, documentos o Informaciones, que con-
sidere convenientes y, en su caso, promover prue-
ba, concretando los medios de que pretenda valer-
se, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n° 12, de 14-01-99). Transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado la resolu-
ción y acreditado el primer intento de notificación,
se producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-
tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
siendo la Sanción PROPUESTA de 30  (TREINTA
Euros) e incautación de la sustancia intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el Art. 131.3 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de que se dicte Resolución
del Expediente, puede efectuar el pago en cual-
quier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el
correspondiente impreso MODELO 069 de la De-
legación de Economía y Hacienda.
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POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIEN-
TE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA

SOCIAL Y DEPORTE

INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2804.- 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 los requerimientos de documentación, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el Art. 92
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2805.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el Art. 71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2806.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su

notificación, todo ello de conformidad con lo dis-

puesto en los artículos 114 y 115 del texto legal

anteriormente citado.

NAF., 521002895367, Trabajador, Chafik Kajjot,

Baja-Oficio Reta, 30-11-2008, Régimen, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2807.- 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.
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PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

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

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

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

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

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

Dirección Provincial: 28 Madrid:

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 280463391222, Ra-
zón Social/Nombre, Ouali Khadir, Dirección, CL
Orense 4, C.P., 52006, Población, Melilla, TD, 03
28, Núm., 2008, Prov. Apremio, 043390835, Pe-
riodo, 0308 0308, Importe, 9,49.

Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 521002236777, Ra-
zón Social/Nombre, Mohatar Chaib Hasia, Direc-
ción, CL Alférez Guerrero, C.P., 52003, Pobla-
ción, Melilla, TD, 03 28, Núm., 2008, Prov. Apre-
mio, 048364814, Periodo, 0308 0308, Importe,
96,59.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2808.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio del deudor.
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Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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

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

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

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

Dirección Provincial: 03 Alacant - Alicante.

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 521000916163, Ra-
zón Social/Nombre, El Hamrani Assou Mohamed,
Dirección, CL Osa Menor 58, C.P., 52003, Pobla-
ción, Melilla, TD, 03 03, Núm., 2008, Prov. Apre-
mio, 026388980, Periodo, 0408 0408, Importe,
293,22.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2809.- 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
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principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas en

el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifica-

das, suspendiéndose el procedimiento de apremio

hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notificación

de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-

da, del acta de liquidación o de las resoluciones que

las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-

nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del

recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá

entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto

en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 30 Murcia:

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 041019162966, Razón

Social/Nombre, Embarek Ahmed Mamma, Direc-

ción, CT Polvorín, 3, C.P., 52002, Población, Melilla,

TD, 03 30, Núm., 2008, Prov. Apremio, 031696242,

Periodo, 0408 0408, Importe, 304,98.

Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 301044546222, Razón

Social/Nombre, Simari Said, Dirección, CL Ruíz

Rodríguez Cab, C.P., 52001, Población, Melilla, TD,

03 30, Núm., 2008, Prov. Apremio, 031016939,

Periodo, 0308 0308, Importe, 96,59.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2810.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 17 noviembre de 2008.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2811.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

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

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcu-
rridos tres meses desde su interposición si no ha
sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
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 trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

BOME NÚM. 4559 - MELILLA, MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 4163



Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100503691, Razón
Social/Nombre, Euro Comercio Exterior, Dirección,
CT Hidum 33, C.P., 52003, Población, Melilla, TD,
02 52, Núm., 2008, Reclamación, 010481001, Pe-
riodo, 0608 0608, Importe, 1.055,39.

Melilla, 17 noviembre de 2008.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2812.- 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. del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesore-

ría General de la Seguridad Social, se pone de

manifiesto, mediante el presente edicto, que se

encuentran pendientes de notificar los actos cuyo

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

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

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

dos, podrán comparecer ante los órganos respon-

sables de su tramitación en esta Dirección Provin-

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

siguiente a la publicación del presente edicto en el

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

actos y constancia de de tal conocimiento, en

horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,

excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se

detalla el domicilio y localidad de cada unidad

asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que,

de no comparecer en el citado plazo, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos

legales desde el día siguiente al vencimiento del

plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 14 de noviembre de 2008.

La Recaudadora Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2813.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o  sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad, en
nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -MELILLA.- TEL.: 952695810.

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.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 198/2008

EDICTO

2814.- D. FCO. JAVIER RUIZ MARTÍN SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.198/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 18-9-08.

El Ilmo. Sr. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO, Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 198/08 seguido por una
falta de coacciones contra Abdelkader Mohatar
Mohamed habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo absolver y absuelvo al Guardia Civil
Abdelkader Mohatar Mohamed de los hechos que se
le imputan declarando las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentepcia a Abdelkader Mohatar Mohamed, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 12 de noviembre de 2008.

El Secretario Fco. Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 174/2008

EDICTO

2815.- D. FCO. JAVIER RUÍZ MARTÍN SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.174/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 18-9-08.

El Ilmo. Sr. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO, Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
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Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 174/08 seguido por una

falta de hurto contra Sovita Mohamed Mimun

habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo condenar o condeno a Sovita

Mohamed Mimun como autora de una falta de

hurto, a la pena de un mes dse multa a 4 euros

cuota día, más responsabilidad personal subsidia-

ria por impago de multa, imponiéndole el pago de
las costas procesales, así como, a abonar en

concepto de responsabilidad civil a la perjudicada,

María José Perales Vaca, la cuantía de 150 euros.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a MARÍA JOSÉ PERALES VACA, ac-

tualmente en paradero desconocido y su publica-

ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la

presente en Melilla a 12 de noviembre de 2008.

El Secretario. Fco. Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 286/2008

EDICTO

2816.- D. FCO. JAVIER RUÍZ MARTÍN SECRE-

TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-

RO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 286/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 18-9-08 El Ilmo. Sr. D. MARÍA DEL
CARMEN CARPIO LOZANO Magistrado Juez del

Juzgado de Instruccion Núm. 2 de esta ciudad,

habiendo visto y oido en Juicio Oral y publico la

presente causa de Juicio Verbal de Faltas número

286/08 seguido por una falta de lesiones y maltrato

contra JUANA MARÍA REVERTE SÁNCHEZ Y
FRANCISCO JAVIER SOLER MORENO habien-

do sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo condenar y condeno a FRANCISCO

JAVIER SOLER MORENO, como autor de una

falta de lesiones, a la pena de un mes de multa a
razón de 6 euros cuota día, más responsabilidad

personal subsidiaria en caso de impago.
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Y para que conste y sirva d Notificación de
Sentencia a NOELIA SOLER MORENO Y FRAN-
CISCO JAVIER SOLER MORENO, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en MELILLA a
12 de noviembre de 2008.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 284/2008

EDICTO

2817.- D. FCO. JAVIER RUÍZ MARTÍN SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 284/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 24-9-08.

El Ilmo. Sr. D. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO, Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 284/08 seguido por una
falta de DAÑOS contra JUAN ANTONIO COLLADO
LASCANO habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo condenar y condeno a Juan Antonio
Collado Lascano como autor de una falta de daños
a la pena de 10 días de multa a 4 euros cuota día,
mas responsabilidad personal subsidiaria por imptao
de multa, imponiéndole el pago de las costas proce-
sales. De igual modo, sera procedente condenar a
Juan Antonio Lascano, en concepto responsabilidad
civil, a abonar al perjudicado, Ciudad Autónoma de
Melilla, la cuantía 120 euros.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 12 de noviembre de
2008.

El Secretario. Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 374/2006

EDICTO

2818.- D. FCO. JAVIER RUÍZ MARTÍN SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 374/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 11-9-08.

El Ilmo. Sr. D. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido
en Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 374/06 seguido por una
falta de lesiones contra MIMON AMAR OMAR
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

 Que debo absolver y absuelvo a Mimon Amar
Omar, y como responsable civil la Cía. de Seguros
Mafre, declarando las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MIMON AMAR OMAR, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 12 de noviembre de 2008.

El Secretario. Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 178/2008

EDICTO

2819.- D. FCO. JAVIER RUÍZ MARTÍN SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.178/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 12-9-08.

El Ilmo. Sr. D. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de
Instruccion Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto
y oido en Juicio Oral y publico la presente causa de
Juicio Verbal de Faltas número 178/08 seguido por
una falta de HURTO contra MOHAMED ALAOUI
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.
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F A L L O

Que debo de absolver y absuelvo Mohamed Alaoui
de los hechos enjuiciados, declarando las costas de
oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a JUAN MANUEL ATENCIA RUIZ, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 12 de noviembre de 2008.

El Secretario. Javier Ruíz Martín.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 518/2008

EDICTO

2820.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 518/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. María Dolores Márquez López,
Magistrado Juez titular de este juzgado las presen-
tes actuaciones seguidas por una falta de hurto.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO D.
ABDLILAH BOUALLAME de los de hechos enjuicia-
dos en las presentes actuaciones, con toda clase de
pronunciamientos favorables, declarándose de oficio
las costas procesales ocasionadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABDELILAH BOUALLAME, actualmen-
te paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 13 de noviembre de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 816/2008

EDICTO

2821.-  D.ª ROCIO ISRAEL SALAS SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 816/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Don Miguel Angel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción número 5 de Melilla, los precedentes
autos de juicio inmediato de faltas número 816/98
seguidos por una presunta falta de respeto a los
agentes de la autoridad, incoado en virtud de
atestado, en el que han sido partes, en calidad
denunciantes los agentes de la Policía Local con
número de identificación profesional número 756 y
1743 y en calidad de denunciado Mohamed
Ezzeamari, asistido por la letrada Dña. Remedios
Navarro, constando en las actuaciones sus cir-
cunstancias personales, y ejerciendo la acción
pública el Ministerio Fiscal.

F A L L O

QUE DE DEBO CONDENAR Y CONDENO A
D. MOHAMED EZZEAMARI, como autor
penalmente responsable de una falta contra el
orden público a la pena de 10 días de multa con una
cuota diaria de 3 euros al día. En caso de impago,
el condenado cumplirá un día de privación de
libertad por cada dos cuotas diarias no satisfe-
chas. Se imponen al condenado las costas proce-
sales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED EZZEAMARI, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 7 de noviembre de 2008.

La Secretaria Judicial. Rocio Israel Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: DEMANDA 400/2008

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN A
JUICIO

2822.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 400/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D.ASMAA BENSADDIK - contra la empre-
sa MULTISERVICIOS S.L., sobre ORDINARIO, se
ha dictado con fecha del siguiente tenor literal:
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A U T O

En Melilla a siete de octubre de dos mil ocho.

H E C H O S

UNICO.- En fecha de hoy se y en cumplimiento de
lo acordado en resolución de fecha 30 de septiem-
bre, ha comparecido en este Juzgado la parte actora,
con las manifestaciones que en el mismo se contie-
nen.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, proce-
de admitirla a trámite y, en consecuencia, citar a las
partes con los apercibimientos legales y resolver
sobre las pruebas solicitadas, para el día y en la
forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás
concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral y
Ley de Enjuiciamiento Civil.

PARTE DISPOSITIVA

No habiéndose podido citar en legal forma a la
parte actora para la celebración de los actos de juicio
señalados para el día de hoy, se señala nuevamente
para la celebración de los mismos para el próximo
día DIECISEIS DE DICIEMBRE 2008, a las 10,15
horas de su mañana y se cita a las partes a los actos
de juicio, y en su caso, al previo de conciliación, que
tendrán lugar en única convocatoria en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en
MELILLA, EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NOR-
TE, 6ª PLANTA.

Cítese a la demandada en el domicilio indicado
del legal representante de la empresa D. JOSÉ
ANTONIO BARRIONUEVO VILLALBA, en C/. Capi-
tán Arenas n° 8 2º, A. de Melilla.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos al/a los demandado/s. Se advierte a las
partes que deberán concurrir al juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valerse, así como
con los documentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de prueba por la
parte contraria y se admita por este Juzgado, pudien-
do estimarse probadas las alegaciones hechas por
la contraria en relación con la prueba admitida si no
se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa que
motive la suspensión del juicio, se le tendrá por

desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía.

En cuanto a las pruebas, confesión judicial del
representante legal de la empresa demandada,
líbrese la correspondiente cédula de citación.

Respecto a la documentos que se pueda apor-
tar en el acto de la vista oral, se presentará
numerada y relacionada cuando contenga más de
cinco documentos, procurando que los documen-
tos que versen sobre el objeto del proceso y traten
de probar un mismo hecho, vengan en la relación
en orden consecutivos, con la advertencia de que
de otra forma no se admitirán.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma
S.Sª el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO,
Magistrado-Juez de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

EL SECRETARIO.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA, citación a juicio y confesión
judicial del Legal representante de la Empresa
MULTISERVICIOS S.L., D. JOSÉ ANTONIO
BARRIONUEVO VILLALBA, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Ciudad, en Melilla a trece de
noviembre 2008.

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

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2823.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 609/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. ABDELKADER CHEMLALI contra la
empresa ANDRE FELIX GERLACH GERLACH
ENTERPRISE S.L., sobre Cantidad, se ha dictado
auto con fecha de hoy del siguiente tenor literal su
Parte Dispositiva:



Que no habia lugar a estimar la existencia de
intereses complementarios a los ya calculados por
la empresa y, en consecuencia, que procede el
archivo de las actuaciones sin más trámite.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA A ANDRE FELIX GERLACH Y GERLACH
ENTERPRISE, SL, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En Melilla a catorce de noviembre de dos
mil ocho.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3

DE MÁLAGA

PROCEDIMIENTO: 480/07

EJECUCIÓN N.º 69/2008. NEGOCIADO

EDICTO

2824.- D.ª CRISTINA CAMPO URBAY, Secreta-
ria del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE
MäLAGA, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado
se sigue Ejecución número 69/2008, dimanante de
autos núm. 480/07, en materia de Pieza Separada,
a instancias de MARÍA DOLORES BERLANGA
SÁNCHEZ contra JUAN MANUEL ESPINOSA
PÉREZ, ANTONIO JOSÉ ESPINOSA PÉREZ Y
COMUNIDAD DE BIENES ORTOPEDIA ESPINO-
SA, S.C., habiéndose dictado resolución cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente: PARTE DISPOSITIVA Declarar al ejecu-
tado JUAN MANUEL ESPINOSA PÉREZ, ANTO-
NIO JOSÉ ESPINOSA PÉREZ Y COMUNIDAD DE

BIENES ORTOPEDIA ESPINOSA, S.C. en situa-

ción de insolvencia con carácter provisional por

importe de 10.074,18 euros de principal, más

1.762,99 euros que provisionalmente se presu-
puestan para intereses legales y costas del proce-

dimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al

Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que

contra la misma podrán interponer recurso de

reposición ante este Juzgado en el plazo de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación,

y que transcurrido dicho término, si no manifiestan

alegación alguna se procederá al Archivo provisio-

nal de las actuaciones. Así por este Auto, lo

acuerdo mando y firma el lltmo. Sr. D. JOSÉ

RAMÓN JURADO POUSIBET, JUEZ del JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE MäLAGA. Doy

fe. Firmado.-

Y para que sirva de notificación en forma a
ANTONIO JOSÉ ESPINOSA PÉREZ cuyo actual

domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-

sente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial

de la CCAA de MELILLA, con la prevención de que

las demás resoluciones que recaigan en las actua-
ciones le serán notificadas en los estrados del

Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de

autos o sentencias o se trate de emplazamientos

y todas aquellas otras para las que la ley expresa-

mente disponga otra cosa.

Dado en MÁLAGA, a once de noviembre de dos

mil ocho.

La Secretaria. Judicial. Cristina Campo Urbay.
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