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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

66.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SE-
SIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELEBRA-
DA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2008.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 5 del mismo mes.

* Felicitación a los Excmos. Sres Consejeros de
Fomento y de Medio Ambiente por haber superado
felizmente sus problemas de salud.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, autos de
P.A. nº 12/07, D. Jesús Suárez Bugallo.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de 1ª.
Instancia e Instrucción nº 3 de Melilla, autos de
Juicio de Faltas nº 560/08, D. Ahmed Chaouch
Yachou.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, P.O. nº
33/08, Dª. Zhora Kaddur Ahmed.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, P.O. nº
31/2008, desistimiento de recurso interpuesto por la
mercantil Proyectos Empresariales y Servicios
Malika,S.L.

* Inclusión D. Manuel Manosalbas Gómez, Pro-
curador para interposición recurso casación para
unificación de doctrina contra Sentencia dictada en
Recurso de Suplicación 1074/2008, Dª. Mª. Carmen
Oliver Jiménez.

* Allanamiento en Autos de Procedimiento
Abrviado 101/08, D. Simón Benguigui Levy.

* Personación en Autos de Pieza Separado de
Suspensión 1010/2008, Juzgado Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2 de Melilla.

* Personación en P.O. nº 676/2008, Cablemel,S.L.

* Aceptación adjudicación a la CAM de bienes
embargados en C/ Horno, s/n y en C/ San Antón, s/
n.

* Aprobación propuesta en relación con modifica-
ción contrato de "Mantenimiento de redes de acome-
tida de agua potable y saneamiento de aguas
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residuales, plantas de ósmosis inversa y fuentes
ornamentales de la CAM".

* Aprobación Proyecto "Viveros Municipales
Parque Urbano de la Granja Agrícola. 2ª. Fase".

* Cambio de actividad licencia de apertura local
sito en Cuesta de la Viña, nº 9.

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con cesión de
parcela para ampliación Jefatura Superior de Poli-
cía.

* Ratificación Convenio entre el Mº. De Econo-
mía y Hacienda y la CAM para financiación parcial
de los costes de funcionamiento de la planta
desalinizadora y otras actuaciones para la mejora
de la gestion del agua.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relacón con creación tres
nuevas Secciones Electorales.

* Aprobación Proyecto de Obra "Urgencia de
consolidación, limpieza y reparación del lienzo de
muralla del frente de la Marina desde el Torreón de
San Juan hasta el Torreón de la Florentina".

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con abono indemnizaciones
a afectados por lluvias (vehículos en urbanizacio-
nes viviendas en Huerta Salama).

* Aprobación definitiva Proyecto de Compensa-
ción de la U.E.-34 del P.G.O.U. de Melilla, "Cuartel
de Valenzuela".

* Aprobación propuesta Consejería de Deporte
en relación con patrocinio al Club Melilla Balonces-
to.

Melilla, 29 de diciembre de 2008.

El Secretario del Consejo.

 José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

67.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2008.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, cele-
brada el día 12 del mismo mes.
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* Pésame a D. Miguel Ángel Hernández Andújar
por el fallecimiento de su padre.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, autos de
P.O. nº 31/08, Sociedad Cooperativa de Viviendas
"Melilla 97".

 * Queda enterado de Auto del Juzgado de 1ª.
Instancia nº 2 de Melilla, Juicio Verbal de Tráfico nº
468/2008, Cía. de Seguros. Winterthur y otros.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A., P.O. nº
196/2003, Dª. Ana Isabel Mateo del Águila.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, autos de
P.O. nº 29/08 2, D. Aarón Cohén Cohén.

* Ejercicio acciones judiciales con el fin de recla-
mar daños a bien municipal (vallado metálico de
protección en confluencia de Ctra. Alfonso XIII con
Ctra. Purísima Concepción; vehículo 5345-CBP).

* Ejercicio de acciones judiciales con el fin de
reclamar daños a contenedores de residuos domici-
liarios, muro de mampostería y señal vertical de
precaución de giro derecha, en C/ Méjico; vehículo C-
5866-BL).

* Personación en autos Derechos Fundamenta-
les 24/08, D. Julio García Pastor).

* Baja en Inventario de Bienes de:

- Solar en C/ Barraca de San Francisco, s/nl.

- Parcela de terreno en "Inmediaciones de la
Granja Agrícola".

- Terrenos en Monte de María Cristina.

- Parcela de forma triangular en confluencia Pa-
seo Marítimo Mir Berlanga con callejón sin nombre
que comunica dicho Paseo con C/ Marqués de
Montemar.

- Parcela de terreno en C/ Alfonso Gurrea, nº 18.

- Trozo de terreno de forma triangular que forma
parte del solar demarcado con el nº 12 de Prolonga-
ción de Julio Verne.

* Alta en Inventario de Bienes de:

- Terreno de labor situado entre la llanura de
Alfonso XII y el Fuerte de la Purísima Concepción.

- Franja de terreno de forma triangular situada en
el Bº. Industrial de Melilla con fachada al Paseo
Marítimo Francisco Mir Berlanga.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con prórroga
contrato de gestión de servicio público de guarda
y atención integral a menores a través del Centro
Educativo Residencial "Fuerte de la Purísima Con-
cepción".

* Aprobación Proyecto "Prolongación de la C/
de las Dalias".

* Aprobación Proyecto "Ensanche de Puente
en Ctra. ML-101 de Farhana entre el P.K. 2.213 y
el P.K. 2.146".

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con solicitud com-
patibilidad Dª. Mª. Isabel Romero Imbroda.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con incremento de
un 2 % en cuantías de ayudas sociales del año
2008 y ayudas al estudio del curso 2008-2009.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con plantillas de
personal de la CAM para el año 2009.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con oferta de em-
pleo público de la CAM para el año 2009.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con Relación de
Puestos de Trabajo de la CAM para el año 2009.

* Aprobación Proyecto de Obra de "Reparación
de forjados e impermeabilización de cubiertas en
las Galerías del Cementerio de la Purísima".

* Aprobación Proyecto de Obra de "Mejora y
modernización de la infraestructura de saneamien-
to en la zona comprendida entre las calles
Bustamante, Tte. Casaña, Corea y Av. de Europa".

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura
en relación con firma contrato con la Asociación de
Estudios Melillenses relativo a la cesión temporal
de la colección denominada "Enseres e instru-
mentos de la antigua Botica del Edificio del Hospi-
tal de San Francisco".

* Aprobación propuesta conjunta de las
Consejerías de Bienestar Social y Sanidad y de
Administraciones Públicas en relación con crea-
ción del Centro de Servicios Sociales-Oficina próxi-
ma de información y atención al ciudadano "Las
Palmeras".

Melilla, 29 de diciembre de 2008.

El Secretario del Consejo.

 José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

68.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-
dor por supuesta infracción a lo establecido en la
Ordenanza Reguladora de la Publicidad, Venta y
Consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias
legales susceptibles de crear adicción, núm. 52-
OAT-001/08, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común -
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. FARID AHMED DUDUH.-
DNI núm. 45.271.656-C.- Acuerdo de Iniciación
correspondiente al Procedimiento Sancionador núm.
52-OAT- 001/08, de fecha 11 de noviembre del año
en curso.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta
Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 7 de enero de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

69.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Resolución

correspondiente al Expediente Sancionador por
supuesta infracción en materia de Sanidad Ani-
mal, núm. 52-SA-012/08, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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. IGNACIO VELÁZQUEZ
CLARAVANA.- DNI núm. 45.303. 504-J.- Resolu-
ción correspondiente al Procedimiento Sanciona-
dor núm. 52-SA- 012/08, de fecha 11 de noviembre
del año en curso.

El interesado antes anunciado podrá tener
acceso 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, 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, 7 de enero de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

70.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Propuesta
de Resolución correspondiente al Expediente San-
cionador por supuesta infracción en materia de
Sanidad Animal, núm. 52-SA-014/08, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausen-
te del mismo o por rehusar la pertinente comuni-
cación, 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 Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MOHAMED AZERAN.-
NIE núm. X-0888743-T.- Propuesta de Resolución
correspondiente al Procedimiento Sancionador núm.
52-SA- 014/08, de fecha 19 de noviembre del año en
curso.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-
lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de
esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a partir
del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 7 de enero de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

71.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-
dor en materia de Sanidad 52-S-021/08, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación
según notificación del Servicio de Correos, median-
te el presente anuncio, confonne a lo establecido en
el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado confonne a la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: CHEN, HAIFENG N.I.E.
X0942450-W Acuerdo de Iniciación, de fecha 3 de
diciembre de 2008.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación, en
la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la C/. Ctra. Alfonso XIII, nº 52- 54, de esta Ciudad,

por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente escrito en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de enero de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

72.- Con fecha 20 de noviembre de 2008 se ha
firmado el Convenio de Colaboración que a conti-
nuación se transcribe.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, 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.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SO-
CIAL Y DEPORTE Y LA CIUDAD DE MELILLA
PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
ESCUELAS INFANTILES DEPENDIENTES DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MELILLA.

Reunidos en Madrid, el día 20 de noviembre de
2008,  la Sra. Dña. Mercedes Cabrera Calvo-
Sotelo, Ministra del Departamento de Educación,
Política Social y Deporte.

Y el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente
de la Ciudad de Melilla,  nombrado por Real
Decreto 964/2007, de 9 de julio, en representación
de la Ciudad de Melilla, en virtud de las facultades
que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía
de Melilla.

EXPONEN

1. Que el artículo 27 de la Constitución Espa-
ñola establece el derecho de todos a la educación
y asigna a los poderes públicos la obligación de
garantizar este derecho. Por su parte, el artículo
9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación establece que el Estado debe promo-
ver programas de cooperación territorial con el fin,
entre otros, de alcanzar objetivos educativos de
carácter general y contribuir a la solidaridad
interterritorial y al equilibrio territorial en la com-
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pensación de desigualdades. El artículo 11 de esa
misma Ley asigna al Estado la obligación de promo-
ver acciones destinadas a favorecer que todos los
alumnos y, por tanto las familias, puedan elegir las
opciones educativas que deseen con independen-
cia de su lugar de residencia.

2. Que el Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte tiene atribuida la competencia en
materia educativa en las Ciudades de Ceuta y de
Melilla, formando parte ambos territorios del ámbito
de gestión directa del Departamento.

3. Que la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de
las Bases del Régimen Local y sus posteriores
modificaciones, mandata a los legisladores del
Estado y de las Comunidades Autónomas para que
aseguren a los municipios su derecho a intervenir en
los asuntos que les afecten, haciendo efectivo un
desarrollo del reconocimiento expreso de participa-
ción en la programación general de la enseñanza y
en la cooperación educativa en general.

4. Que el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, establece el principio de cooperación como
base que debe regir las relaciones en las Adminis-
traciones públicas.

5. Que el Capítulo I del Título I de la citada Ley
Orgánica 2/2006 establece el carácter educativo de
la educación infantil y, desde la consideración de
que la escolarización temprana actúa como un
factor compensador de desigualdades, se insta a
las Administraciones públicas a promover un incre-
mento progresivo de la oferta de plazas en el primer
ciclo de la educación infantil, así como a coordinar
las políticas de cooperación entre ellas y con otras
entidades para asegurar la oferta educativa en este
ciclo.

6. Que el Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte viene desarrollando un Plan de actua-
ción para las ciudades de Ceuta y Melilla por el que
pretende prestar atención preferente a los requeri-
mientos y necesidades de ambas ciudades en
materia de educación, contando con la participación
activa de la ciudadanía a través de la apertura de los
centros a la sociedad y la adopción de las medidas
necesarias que mejoren la oferta y los rendimientos
educativos.

7. Que por parte de las familias, la demanda de
plazas en el primer ciclo de Educación infantil ha

crecido considerablemente en los últimos años,
de modo que actualmente la oferta de puestos
escolares es insuficiente para atender todas las
peticiones. Una vez completada la oferta de
escolarización de niños de 3 a 6 años en el
segundo ciclo de Educación infantil, y de acuerdo
con el artículo 15 de la citada Ley 2/2006, las
Administraciones públicas deben promover un
incremento progresivo de la oferta de plazas públi-
cas en el primer ciclo de la educación infantil y
coordinar las políticas de cooperación entre ellas
y con otras entidades para asegurar la oferta
educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las
condiciones en las que podrán establecerse con-
venios con las Corporaciones locales, otras Admi-
nistraciones y entidades privadas sin fines de
lucro.

8. Que, en consecuencia, el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y el Gobier-
no de la Ciudad de Melilla, conscientes de la
importancia de los fines señalados anteriormente,
consideran conveniente establecer fórmulas efi-
caces de colaboración que permitan su alcance,
mediante el fomento de iniciativas que promuevan
la creación  y el funcionamiento de escuelas
infantiles sostenidas con fondos públicos depen-
dientes del Gobierno de la Ciudad de Melilla. Por
ello, ambas Administraciones en sus respectivos
ámbitos competenciales consideran conveniente
colaborar activamente en aras de la consecución
de los objetivos reseñados, y contando con los
informes jurídicos preceptivos y de la Intervención
Delegada del Departamento,

ACUERDAN

Suscribir el presente convenio marco de cola-
boración con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es
establecer el marco de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
y el Gobierno de la Ciudad de Melilla dirigido a
garantizar la implantación, coordinación, funcio-
namiento y financiación de escuelas infantiles de
primer ciclo de titularidad de la Ciudad de Melilla.

SEGUNDA.- Para cumplir este objetivo se
desarrollará, a través del Plan Educa3, un "Progra-
ma de extensión de la educación infantil y de
fomento de la escolarización temprana", a fin de



BOME NÚM. 4573 - MELILLA, MARTES 13 DE ENERO DE 2009 - PAG. 80

dar respuesta a la demanda de puestos escolares
en el primer ciclo de educación infantil, que deberá
impulsar la escolarización del alumnado más vulne-
rable, teniendo en cuenta que la consecución de la
igualdad de oportunidades requiere adoptar aque-
llas medidas preventivas que permitan a todos
acceder en pie de igualdad a las etapas de enseñan-
za no obligatoria. La escolarización temprana ad-
quiere especial relevancia para este tipo de alumnado
ya que el primer ciclo de educación infantil se
configura como un período decisivo para asentar los
cimientos educativos que permitirán tanto los pos-
teriores aprendizajes como la efectiva integración
social.

TERCERA.- El citado Programa se centrará en
apoyar la creación, funcionamiento y mantenimien-
to, así como en la mejora de los recursos materiales
y acciones formativas en escuelas infantiles de
titularidad pública que escolaricen alumnado entre 0
y 3 años y en promover en la medida de lo posible
el incremento progresivo de la oferta de plazas en el
primer ciclo de educación infantil en las escuelas
infantiles públicas existentes.

CUARTA.- La Ciudad de Melilla asumirá la crea-
ción de las escuelas infantiles que sean necesarias,
así como su mantenimiento y gestión, siendo asi-
mismo responsable de cumplir los requisitos en
cuanto a instalaciones, organización, funcionamien-
to, titulación del profesorado, programas y planes de
estudio que se impartan según la normativa vigente,
todo ello sin prejuicio de las competencias en
materia de educación que la Ley otorga al Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte, y al ampa-
ro de los artículos 12 a 15 de la Ley Orgánica 2/2006,
de Educación.

QUINTA.- El funcionamiento de las escuelas
mencionadas  se regirá por la normativa vigente para
los centros sostenidos con fondos públicos en
cuanto a los requisitos,  cualificación y número de
los profesionales con que deben contar  todos los
centros que impartan el primer ciclo de la educación
infantil, así como por los establecidos para los
centros sostenidos con fondos públicos en lo refe-
rido a la admisión de alumnos, los órganos de
gobierno, la participación en el gobierno de los
centros y el calendario y horario escolar.

SEXTA.- La gestión de las escuelas infantiles
que se creen al amparo del presente convenio podrá
ser directa o indirecta a través de la contratación del

servicio correspondiente. En el supuesto de ges-
tión indirecta, ésta solamente podrá ser desarro-
llada por entidades sin fines de lucro, mantenién-
dose, en cualquier caso el carácter público de las
plazas creadas.

El carácter público de los puestos escolares
vendrá determinado por la titularidad de las insta-
laciones y por la financiación del funcionamiento
de la escuela infantil. En particular:

- El funcionamiento de las plazas creadas
debe financiarse parcial o totalmente por las
Administraciones. La financiación parcial será de
al menos un tercio del coste total.

- La oferta de plazas debe ser abierta a toda
la población, aplicándose los criterios de admi-
sión establecidos con carácter general para los
centros sostenidos con fondos públicos, sin per-
juicio de la introducción en el correspondiente
baremo de méritos propios de la función asistencial
y de la conciliación de la vida familiar y laboral en
virtud de obligaciones reconocidas.

- Las plazas que se creen deberán ser de
titularidad pública vinculadas a la Administración
de la Ciudad de Melilla.

SÉPTIMA.- El Ministerio de Educación, Políti-
ca Social y Deporte velará por el cumplimiento de
la normativa que afecta a la ordenación académi-
ca, organización y funcionamiento de estas es-
cuelas, orientar y supervisar el acondicionamiento
de las instalaciones, asesorar en la contratación
de equipos educativos e informar a la Ciudad de
Melilla sobre el plan de actuación anual y memoria
en lo que afecte a estas escuelas infantiles.

OCTAVA.- La Consejería de Educación y Co-
lectivos Sociales de la Ciudad de Melilla, en
colaboración con el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte, se compromete a desa-
rrollar en la medida de lo posible la planificación
plurianual establecida para el período 2008-2012,
dentro del plan de necesidades de nuevas plazas
de primer ciclo de educación infantil.

Entre las actuaciones citadas se incluirá la de
facilitar al Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte cuantos datos prevé la legislación
vigente sobre el funcionamiento de los centros y a
justificar las aportaciones que reciba en la forma
en que establezca la normativa aplicable.
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Asimismo, para la puesta en marcha de las
actuaciones contempladas en el presente convenio
de colaboración, la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla  podrá
contar con el asesoramiento de los servicios de
apoyo de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.

NOVENA.- Se crea una Comisión de seguimien-
to que se encargará de establecer los criterios y las
prioridades de las acciones que se desarrollen al
amparo del presente Programa. Dicha comisión que
se constituirá con posterioridad a la firma de este
documento, se reunirá al menos dos veces al año y
asumirá las funciones de evaluación global y garan-
tía de ejecución y cumplimiento del convenio, la
revisión y aprobación, si procede, de la memoria
anual y de cuantos documentos o cuestiones pue-
dan plantearse en relación con problemas de inter-
pretación de las cláusulas del mismo.

DÉCIMA.-

1. La Comisión de seguimiento  estará integra-
da dos representantes del Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte, tres representantes de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales y un
representante de la Delegación del Gobierno en
Melilla, correspondiendo la presidencia de la misma
a uno de los representantes del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Para conformar la Comisión se considerará la
presencia equilibrada en su composición, conforme
a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

3. A esta Comisión le corresponderá el estudio y
propuesta de las sucesivas addendas o acuerdos
específicos que puedan firmarse con carácter anual.

4. Cuando sea preciso se incorporarán a esta
Comisión los asesores o técnicos que se conside-
ren necesarios a propuesta de las partes.

UNDÉCIMA.- En toda la información y documen-
tación pública que cada una de las partes elabore en
relación con las actuaciones, convocatorias de
actos, cursos de formación y publicaciones deriva-
das de la ejecución del presente convenio, así como
en lugares visibles de las escuelas infantiles que
funcionen al amparo del mismo, se consignará con
carácter obligatorio el epígrafe "Escuela/Programa

Infantil cofinanciado entre el Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte y La Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad de
Melilla".

DUODÉCIMA.- Este convenio tendrá vigencia
desde el momento de su firma y la mantendrá
hasta que alguna de las partes formule su denun-
cia por escrito, con una antelación mínima de seis
meses y siempre que garantice la finalización del
curso escolar.

DÉCIMOTERCERA.- Las actuaciones que se
desarrollen durante el curso 2008/2009 serán las
que figuran como Anexo al presente Convenio.
Con carácter anual, se firmarán addendas o acuer-
dos específicos que contemplen las actuaciones
que se  vayan a desarrollar en el correspondiente
curso escolar. En dichas addendas se recogerá,
al menos, la oferta de nuevas unidades y plazas,
así como las aportaciones económicas de ambas
Administraciones.

DÉCIMOCUARTA.- La formalización de este
Convenio no limita la capacidad de las partes
intervinientes para dictar las normas generales ni
las disposiciones internas de organización y fun-
cionamiento de los servicios cuya competencia
tiene atribuida y que ejercerán de acuerdo a las
mismas.

Ninguna cláusula de este convenio podrá ser
interpretada en un sentido que menoscabe el
ejercicio de las competencias legalmente atribui-
das a las partes.

DÉCIMOQUINTA.- Serán causas de resolu-
ción de este convenio, el mutuo acuerdo de las
partes, el desistimiento de alguna de ellas, la
imposibilidad sobrevenida que afecte al cumpli-
miento de los respectivos compromisos, así como
el incumplimiento de los mismos imputable  a
alguna de las partes.

DÉCIMOSEXTA.- Este convenio tiene natura-
leza jurídico-administrativa. Para la interpretación
de dudas y controversias que surjan en la interpre-
tación del mismo se estará a lo dispuesto en las
cláusulas del mismo y, subsidiariamente, en la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
como en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Pú-
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blicas, las restantes normas administrativas que les
sean de aplicación y a los principios generales del
Derecho.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede,
firman el presente documento en dos ejemplares
originales, igualmente válidos, en lugar y fecha
arriba indicados.

 Por El Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte.

La Ministra de Educación, Política Social y
Deporte. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

Por la Ciudad de Melilla.

El Presidente de la Ciudad de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

ANEXO

Primera. Aportación económica.

El Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte transferirá a la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla, en el
presente año 2008, la cantidad de 594.300, quinien-
tos noventa y cuatro mil trescientos, euros de la
aplicación presupuestaria 18.10.322A.450, "Conve-
nios con las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla para la extensión del primer ciclo de la
educación infantil" para el cumplimiento de todos
los compromisos especificados en este Convenio
de colaboración.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Melilla
asumirá  los costes de los  honorarios de redacción
de proyectos y estudio de seguridad, de dirección
de obra y coordinación de seguridad, el del Control
de calidad y Proyecto Eléctrico, que conlleva la
edificación de una nueva Escuela Infantil en el
"Centro Asistencial de Melilla". La gestión de este
proyecto se pondrá en marcha durante el curso
2008/2009.

Segunda. Actuaciones acogidas al Convenio

El crédito que el Ministerio de Educación, Políti-
ca Social y Deporte transfiere a la Ciudad de Melilla
en virtud del presente Convenio de colaboración, se
destinará al incremento de plazas del primer ciclo de
Educación infantil mediante la construcción de es-
cuelas de Educación infantil públicas y/o la adapta-
ción y ampliación de las ya existentes en la Ciudad.

 Esta actuación debe dar lugar para el inicio del

curso 2009/2010 a las siguientes acciones:

- Tipo de actuación: Construcción de una

nueva escuela infantil en el "Centro Asistencial de

Melilla"

- Incremento en la oferta de plazas:  102

- Incremento de número de unidades: 7 au-

las

En la determinación de los puestos escolares

que se hayan de crear como consecuencia de la

aplicación de este Convenio se considerará

prioritariamente los criterios de atender la deman-

da de plazas para niños de segundo y tercer curso

y responder a necesidades derivadas de la situa-

ción laboral de padres y madres.

Tercera. Oferta educativa, instalaciones y con-

diciones materiales

Las escuelas infantiles que se creen o modifi-

quen de acuerdo al amparo del presente convenio

deberán reunir los requisitos que en cuando a

instalaciones, condiciones materiales, número de

alumnos por unidad y plantilla mínima establezca

la normativa vigente.

Cuarta. Instrumentación del pago

El pago que el Ministerio de Educación, Políti-

ca Social y Deporte deberá hacer efectivo a la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales de

la Ciudad de Melilla en un plazo no superior a los

treinta días después de la firma del presente

Convenio, para la realización de las actuaciones

previstas conforme a lo establecido en la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes. La Consejería de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad de Melilla deberá aportar

certificación, expedida por sus servicios compe-

tentes, de haber sido ingresado en su contabilidad

el importe del libramiento efectuado, comprome-

tiéndose, como beneficiaria de la subvención, a

realizar todas aquellas actuaciones que resulten

de la puesta en marcha del citado programa".

Melilla, 18 de septiembre de 2008

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.



BOME NÚM. 4573 - MELILLA, MARTES 13 DE ENERO DE 2009 - PAG. 83

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

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

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

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

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

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

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

Melilla a 26 de diciembre de 2008.

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

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

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

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

Melilla a 26 de diciembre de 2008.

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

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

75.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana, por Orden número 1, de fecha 8 de enero
de 2008, ha tenido a bien disponer la siguiente:

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES PARA PUESTOS OCASIONA-
LES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE CAR-
NAVAL.

Visto que la admisión de solicitudes para pues-
tos ocasionales con motivo de la Festividad del
Carnaval, según el Art, 27. a) de las Ordenanzas de
Venta Ambulante (BOME núm. 3496, de 7/11/96),
debe realizarse durante el mes de enero; y su
vigencia será de quince días (la semana anterior y la
semana de Carnaval).

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

R E S O L U C I Ó N

1°.- El plazo de presentación de solicitudes para
puestos ocasionales con motivo de la Festividad de
Carnaval, para el año 2009, quede establecido entre
los días 15 al 31 de enero de 2009.

2°.- Los puestos se ubicarán en la Plaza de
España, entrada del Parque Hernández, desde el
día 9 al 21 de febrero, siempre acorde a las
indicaciones de los Agentes de la autoridad encar-
gados de su vigilancia, pudiendo ser cambiados
de ubicación en atención a la seguridad en el
tráfico peatonal, rodado, obras, etc.

3°.- Los solicitantes deberán acompañar a la
solicitud, en la que se indicará la actividad a la que
desea dedicarlo-quedando expresamente prohibi-
da la venta de artículos pirotécnicos-, la siguiente
documentación:

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

-Certificado de empadronamiento y residencia.

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

-Fotocopia del Libro de Familia.

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

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

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

-Copia del Alta del Impuesto de Actividades
Económicas.

-Una Fotografía tamaño 7 x 10 cm.
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-Dos Fotografias tamaño carné.

-Carnet de Manipulador de Alimentos en vigor, en
su caso.

4°.- Los autorizados deberán abonar la cantidad
de 15,00  (QUINCE EUROS), en concepto de
concesión puesto de Venta Ambulante con motivo
de la Festividad de Carnaval y depositar una fianza
de 30'00  (TREINTA EUROS), según Art. 6º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Pres-
tación del Servicio de Mercado (BOME Extraordina-
rio n° 23 de 31-12-07).

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

6°.- Notifíquese la presente mediante su publica-
ción en los medios de comunicación.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 8 de enero de 2009.

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

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE: 450/2008

76.- Con fecha 14/11/2008 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 05/11/2008,
formulada por la Comandancia de la Guardia Civil,
contra D. MIMOUNE BEN DRISS, con NIE.:
X2478765D 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 administrativo
sancionador por esta Delegación del Gobierno, para
cuya resolución resulta competente Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 28/10/08 a las 16:35 horas, en la Aduana de
Beni-Enzar de esta Ciudad, los Agentes proceden a

la identificación del arriba reseñado, que proceden-
te de Marruecos, efectuaba su entrada con destino
a Melilla. Trás solicitarle su documentación perso-
nal, éste muestra el Permiso de residencia Espa-
ñol, por lo que al serie preguntado si residía en el
domicilio que constaba en el citado documento,
éste alegó que no, que actualmente y desde hace
un año vive en Nador y Melilla, en calle Salamanca
n° 22, P-1-B, comprobándose que a día de la fecha
de la denuncia, no ha notificado el cambio de su
actual domicilio a las Autoridades españolas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el Art. 52.a) de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social,
modificada por Ley 8/2000 de 22 de diciembre
(B.O.E de 12.01.00 y 23.12.00), sancionable con-
forme al Art. 55 a) de la Ley Orgánica 8/2000 con
multa de hasta 300,51 Euros.

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 Pú-
blicas, y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º 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-



BOME NÚM. 4573 - MELILLA, MARTES 13 DE ENERO DE 2009 - PAG. 90

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 QUIN-
CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-
te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-
derada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción PROPUESTA de 150  (CIENTO CIN-
CUENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE 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 DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

77.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaí-
das en los expedientes sancionadores que se indi-

can, dictadas por la Autoridad competente (1),
según lo dispuesto, respectivamente, en los artí-
culos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo
339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto
Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y
Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entida-
des que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

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

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

Melilla, 26 de diciembre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

78.- 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, 26 de diciembre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.



DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

79.- 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, 2 de enero de 2009.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

80.- 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, 2 de enero de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

81.- De conformidad con lo dispuesto en los artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas 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 encuentra pendiente de notificar los actos cuyo interesado, numero de expediente y proced imiento se relacionan
a continuación:
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INTERESADO: KARIM CHARRIK

DOMICILIO: CL/. ANDALUCÍA N.º 13 52006
MELILLA.

ASUNTO: EMPLAZAMIENTO PROCEDIMIEN-
TO ORDINARIO N° 328/2008 DEL JU ZGADO DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

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

P.D. El Director Provincial.

La Jefa de Sección.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

82.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas 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 Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifies-

to, mediante el presente edicto, que se encuentra
pendiente de notificar los actos cuyo interesado,
numero de expediente y proced imiento se relacio-
nan a continuación:

INTERESADO: YOUSEFF EL KADDOURI.

DOMICILIO: CL/. CHURRUCA N.º 4 2º C 52005
MELILLA.

ASUNTO: EMPLAZAMIENTO PROCEDIMIEN-
TO ORDINARIO N° 328/2008 DEL JU ZGADO DE
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.

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 Ciudad de Melilla, para el
conocimiento del contenido integro de los mencio-
nados actos y constancia de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos.

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

P.D. El Director Provincial.

La Jefa de Sección.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

83.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. del 27), según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14)
que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
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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 Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra
pendiente de notificar los actos cuyo interesado,
numero de expediente y proced imiento se relacio-
nan a continuación:

INTERESADO: YOUSEFF Y KARIM C.B.

DOMICILIO: CL/. ALVARO DE BAZÁN N.º 48
52006 MELILLA.

ASUNTO: EMPLAZAMIENTO PROCEDIMIEN-
TO ORDINARIO N° 328/2008 DEL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

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

P.D. El Director Provincial.

La Jefa de Sección.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

84.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentra pendiente de notificar los actos cuyo
interesado, numero de expediente y proced imiento
se relacionan a continuación:

TRÁMITE DE AUDIENCIA de fecha 04/12/2008.

INTERESADO: MOHAND AMAR EL ARBI

EMPRESA PRINCIPAL: SOCIEDAD COOPE-
RATIVA REFORMAS GENERALES PORVENIR.

DOMICILIO: CL/. LAS ABELIAS N.º 35 52003
MELILLA.

ASUNTO: trámite de audiencia previo a deriva-
ción de responsabilidad subsidiaria.

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 Ciudad de Melilla, para el
conocimiento del contenido integro de los mencio-
nados actos y constancia de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos.

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

P.D. El Director Provincial.

La Jefa de Sección.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
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 notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolu-
ciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones 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 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 Procedi-
miento Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92),
a los sujetos responsables del pago de las deu-
das 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 traba-
jadores por cuenta ajena encuadrados en el
Régimen General, se iniciará el correspondiente
expediente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
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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 Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos respon-

sables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos en la relación

de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección

Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de

Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 10.3,

20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el

Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores

en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de

Hogar 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 manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como

empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio

de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 29 diciembre 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

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

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

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en

el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

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

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

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

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

Melilla, 5 enero de 2009.

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

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

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

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

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

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

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. Universo 21, C.P., 52003, Pobla-
ción, Melilla, TD, 03 03, Núm. 2008, Prov. Apre-
mio, 030050227, Periodo, 0508 0508, Importe,
293,22.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

88.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-
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municarles las reclamaciones por descubiertos de

cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos,

se les hace saber que. en aplicación de lo previsto

en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad

Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94),

según la redacción dada al mismo por el artículo 5.

seis de la ley 52/2003, de disposiciones específicas

en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03),

en los plazos indicados a continuación, desde la

presente notificación. podrán acreditar ante la Admi-

nistración correspondiente de la Seguridad Social,

que han ingresado las cuotas reclamadas mediante

los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda

sin y con presentación de documentos ), 9 (Recla-

mación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de

deuda por derivación 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 Reglamen-

to General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN

MES a contar desde el día siguiente a su publica-

ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la

Administración correspondiente; transcurridos tres

meses desde su interposición si no ha sido resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspen-

derá el procedimiento recaudatorio, salvo que se

garantice el importe de la deuda reclarada confor-

me 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.

Dirección Provincial: 52 Melilla.

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100356474, Ra-

zón Social/Nombre, Melilla Motor Hyundai SPG,

Dirección, Industrial Real 1, Población, Melilla,

TD, 03 52, Núm. 2008, Reclamación, 010197172,

Periodo, 1007 1007, Importe, 251,07.

Melilla, 5 enero de 2009.

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

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

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

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en

el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

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

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

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 correspondiente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
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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

Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan;

se les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección

Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de

Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 10.3,

20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el

Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores

en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de

Hogar 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 manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como

empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio

de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 29 diciembre 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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

EDICTO

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

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

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

Melilla a 22 de diciembre de 2008.

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

91.- D. JOSÉ MARÍA MOÑINO NOTARIO, Jefe de Negociado 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.

Melilla a 22 de diciembre de 2008.

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

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 404/2008

EDICTO

92.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 404/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña Maria Dolores Márquez López,
Magistrada Juez titular de este juzgado las presen-
tes actuaciones, seguidas por una Falta de COAC-
CIONES.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D.
PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ LAS de los hechos
enjuiciados en las presentes actuaciones, con to-
das clase de pronunciamientos favorables, decla-
rándose de oficio las costas procesales ocasiona-
das.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MARÍA TERESA GARCÍA GONZÁLEZ,
actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 27 de diciembre de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 692/2008

EDICTO

93.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 692/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña María Dolores Márquez López,
Magistrada Juez titular de este juzgado las pre-
sentes actuaciones, seguidas por una Falta de
HURTO.

F A L L O

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A D.
NORDINE ZAKARIA corno autor responsable de
una falta de hurto al pago de una pena de multa de
veinte días a razón de tres euros diarios, en total
60  euros, y a la pena subsidiaria para el supuesto
de falta de pago de una multa de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas de multa que deje
de pagar, que será abonado en un solo pago o en
los plazos que en ejecución de sentencia se fijen.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a NORDINE ZAKARIA, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 27 de diciembre 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 605/2008

EDICTO

94.- 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° 605/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña María Dolores Márquez López,
Magistrada Juez titular de este juzgado las pre-
sentes actuaciones, seguidas por una Falta de
lesiones.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D.
Yamaldin Salah Mohamed y D. Hassan El Hadi
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Mohamed de los hechos enjuiciados en las presen-
tes actuaciones, con todas clase de pronuncia-
mientos favorables, declarándose de oficio las cos-
tas procesales ocasionadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia Hasan El Hadi Mohamed, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a
27 de diciembre de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.º 69/05

ROLLO N.º 57/05

CAUSA: P. ABREVIADO N.º 72/05

R E Q U I S I T O R I A

95.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
condenado ABDELOUHAHAB BEN KOULLA, de
estado civil, de profesión, hijo de MUSTAFA y de
FATIMA, natural de BENI CHIKER (MARRUECOS),
fecha de nacimiento: 25 de octubre de 1980, titular
del Pasaporte Marroquí n° M 534946 y de la Carta
Nal. Ident. M. n° S 482784, con último domicilio
conocido en Melilla, Cañada de Hidum, 46 C/1ª.

Condenado por un delito CONTRA LOS DERE-
CHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS en
Ejecutoria n° 69/05, Rollo de Sala n° 57/05, para que
en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta
Sala para constituirse en prisión como preceptúa el
artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto de cumpli-
miento de la pena impuesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
Autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del

paradero del referido inculpado, procedan a su
BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla, a 17 de diciembre de 2008.

El Presidente. José Luis Martín Tapia.

El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.

EJECUTORIA N.º 2/07

ROLLO N.º 37/06

CAUSA: P. ABREVIADO N.º 91/06

R E Q U I S I T O R I A

96.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
condenado AIMAD EL YAHIAOUI, de estado civil,
de profesión, hijo de MOHAMED y de FATMA,
natural de BENI CHIKER (MARRUECOS), fecha
de nacimiento: 11 de diciembre de 1978, titular del
Pasaporte Marroquí nº: N-534930, con último
domicilio conocido en el Voluntariado Cristiano de
Melilla.

Condenado por un delito CONTRA LOS DERE-
CHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS
en Ejecutoria n° 2/07, Rollo de Sala n° 37/06, para
que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante
esta Sala para constituirse en prisión como
preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto
de cumplimiento de la pena impuesta en senten-
cia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
Autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla, a 22 de diciembre de 2008.

El Presidente. Mariano Santos Peñalver.

El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.


