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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
249.- Orden n.º 0069 de fecha 13 de enero de 2009,
relativa a rectificación de errores de la orden n.º 1476
de fecha 2 de diciembre de 2008, sobre listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluídos
para la provisión de una plaza de Administrativo
(Grupo C1) por el sistema de oposición libre.
250.- Orden n.º 0065 de fecha 14 de enero de 2009,
relativa a nombramiento del tribunal titular para la
provisión en propiedad de nueve plazas de
Administrativo, Escala de Admon. General,
Subescala Administrativa, mediante el sistema de
concurso-oposición, por promoción interna horizontal.
251.- Orden n.º 067 de fecha 14 de enero de 2009,
relativa a nombramiento del tribunal titular para la
provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliar de
Informática, Escala de Admon. Especial, Subescala
de Servicios Especiales, mediante el sistema de
concurso-oposición, por promoción interna horizontal.
252.- Orden n.º 0066 de fecha 14 de enero de 2009,
relativa a nombramiento del tribunal titular para la
provisión en propiedad de una plaza de Técnico de
Gestión, Escala de Admon. General, Subescala
Técnica, mediante el sistema de concurso-oposición,
por promoción interna horizontal.
253.- Orden n.º 0068 de fecha 14 de enero de 2009,
relativa a nombramiento del tribunal titular para la
provisión en propiedad de dos plazas de Inspector
de Consumo, Escala de Admon. Especial, Subescala
de Servicios Especiales, mediante el sistema de
concurso-oposición, por promoción interna horizontal.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Personal Funcionario
254.- Orden n.º 0080 de fecha 30 de enero de 2009,
relativa a designación como Funcionaria de Carrera
en la plaza de Graduado Social a D.ª María Angeles
Tascón Moreno.
255.- Orden n.° 0079 de fecha 30 de enero de 2009,
relativa a designación como Funcionario de Carrera
en la plaza de Técnico de Salud Laboral a D. Rafael
Alarcón Castillo.

Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
256.- Notificación a D.ª Ikram Abderrahman
Mohammed Arrais y D. Tarik Bahri.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
257.- Finalización del plazo de presentación de
proposiciones en el procedimiento abierto
tramitación urgente con varios criterios de
valoración, para la contratación del suministro
para la implantación del sistema de gestión de
flotas y automatización de denuncias para la
Ciudad Autónoma de Melilla.
258.- Resolución relativa a la adjudicación del
procedimiento negociado para el proyecto básico
y de ejecución de reforma interior del Mercado del
Real tercera fase a la empresa PROMECO 2000,
S.L.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
259.- Notificación a D.ª Mena Linares, Inmaculada
y otros.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Junta Arbitral de Consumo
260.- Notificación a D.ª Angeles Muñoz Jiménez.
261.- Notificación a D. Eugenio Navarrete Alvarez.
262.- Notificación a D. Pedro José Rupérez Pérez.
263.- Notificación a D. Francisco Javier Bernabé
Ortega.
264.- Notificación a D. Angel Jesús González
García.
265.- Notificación a D.ª Mercedes García Paine.
266.- Notificación a D. Guarda Mohamed Mizzian.
267.- Notificación a D. Mohamed Amar Al-Lah.
268.- Notificación a D.ª María de los Angeles Cobo
Rodríguez.
269.- Notificación a D.ª Raquel Levi Benain.
270.- Notificación a D. El Mustapha El Aadami El
Aadmi.
271.- Notificación a D. Hassan Benanan Abdelaziz.
272.- Notificación a D.ª Aurora Villena Hernández.
273.- Notificación a D.ª Yolanda Castaño
Fernández.
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274.- Notificación a D. Antonio J. Mateo Bernal.
275.- Notificación a D. Abdelkarim Amar Mohamed.
276.- Notificación a D. Juan Antonio Fernández
Sabio.
277.- Notificación a D. Jesús Javier Galera López.
278.- Notificación a D. Xavier Vallmajo Tercero.
279.- Notificación a D. José Luis Saez de Rodrigañez
García.
280.- Notificación a D. José Antonio Ledesma
Santamaría.
281.- Notificación a D. Víctor Jiménez Aranda.
282.- Notificación a D.ª M.ª Carmen Jiménez Delgado.
283.- Notificación a D. Rachid Mohamed Hammu.
284.- Notificación a D. Roberto Hernández Castillo.
285.- Notificación a D.ª M.ª José Fernández García
de la Herran.
286.- Notificación a D. Nayin El Handani Martínez.
287.- Notificación a D.ª Cristina Sánchez Ahmed.
288.- Notificación a D. Mimon Mohamed Hamu.
289.- Notificación a D. Malik Embarek Mohamed.
290.- Notificación a D. Fernando Romero Moreno.
291.- Notificación a D.ª Karima Abdelkader Mohamed.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
292.- Notificación de expediente sancionador a D.
Mohamed Abdeselam.
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
293.- Orden n.º 067 de fecha 21 de enero de 2009,
relativa a convocatoria del VIII Concurso de Pintura
"Melilla. Mujer y Arte".
Consejería de Deportes y Juventud
294.- Relación provisional de subvenciones para
eventos deportivos a Federación Melillense Tenis y
otros.
Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
295.- Notificación orden de legalización de obras a
D. Ahmed Abdeslam Mohamed, promotor de las
obras del inmueble sito en la calle Echevarría Jiménez
Capitán, 17 / Avda. Donantes Sangre, 9.
296.- Notificación orden de desistimiento de solicitud
de licencia de obras a D. Mohamed Momoun
Hammou, promotor de las obras del inmueble sito
en la calle San Francisco de Asís, núm. 1.
297.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso procedimiento ordinario n.º 45/2008, seguido
a instancias de D. Hassan Arifi El Aouariachi.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Secretaría Técnica
298.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso P. Abreviado 531/2008, seguido a instancias
de D.ª María del Carmen Palacios Cobo y D. José
Arroyo Arcas.
Policía Local
299.- Notificación de sanción a D. Mohamed Embark,
Yasin y otros.
Tribunal de Examen
300.- Lugar, fecha y hora para la realización del
primer ejercicio para la provisión en propiedad de

siete plazas de Trabajador Social, Escala de
Admon. Especial, Subescala Técnica, mediante
el sistema de concurso-oposición por promoción
interna horizontal.
301.- Lugar, fecha y hora para la realización del
primer ejercicio para la provisión en propiedad de
tres plazas de Psicólogo, Escala de Admon.
Especial, Subescala Técnica, mediante el sistema
de concurso-oposición por promoción interna
horizontal.
Federación Melillense de Pesca y Casting
302.- Convocatoria de Asamblea General ordinaria
de la Federación Melillense de Pesca y Casting.

PARTICULARES
303.- Extravío del Título de Graduado Escolar de
D. Pedro Francisco Lacárcel Medina.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Delegación del Gobierno
Secretaría General
304.- Notificación de resolución de expediente
sancionador n.º 323/2008, a D. Rachid Mohamed
Mohamedi.
305.- Notificación de resolución de expediente
administrativo sancionador n.º 288/2008, a D.
Rachid Mohamed Kaddur.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Territorial de Melilla
306.- Notificación de resolución a D. M`hand
Khattouti Khattouti.
307.- Notificación de resolución a D.ª Fatima
Mohamed Ben Chaib.
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Instituto de Empleo Servicio Público de
Empleo Estatal
308.- Notificación de resolución de percepción
indebida de prestaciones a D.ª Guerrero Moreno,
Concepción y D.ª Hamidan, Allouch, Souraya.
309.- Notificación de percepción indebida de
prestaciones a D. Abdeselam Bandera Hussein.
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla
310.- Notificación a D. Mohamed Abdelkader
Hamed y otros.
311.- Notificación reclamación de deuda a D.
Zarioh Mimoun.
312.- Notificación providencia de apremio a D.
Pereda Fuentes, Arturo y otros.
313.- Notificación de resolución de devolución de
ingresos indebidos a D. Abdelhamid Oulad Amar.
314.- Notificación a D. Abdelkader Kassen
Abdelkader.
315.- Notificación a D. Mohand Amar El Arbi.
316.- Notificación a D. Mustafa Mohamed Mimon.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 1
317.- Notificación de sentencia a D. Ahmed Diyani,
en Juicio de Faltas 435/08.
Juzgado de Instrucción N.º 5
318.- Notificación de edicto en procedimiento
concurso ordinario 2/2009.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

249.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden núm. 0069 de fecha 13 de
enero de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, VENGO EN DISPONER se
proceda a la rectificación de los errores materiales
detectados en la Orden n° 1476 de fecha 2 de
diciembre de 2008, por la que se publica las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
para la provisión de una plaza de Administrativo
(Grupo C1), por el sistema de oposición libre, en el
sentido siguiente:

Donde dice:

Orden, 158, DNI, 45.281.717-J, Apellidos y Nom-
bre, Sánchez Jiménez, Isabel M.ª

Debe decir:

Orden, 158, DNI, 45.281.171-J, Apellidos y Nom-
bre, Sánchez Jiménez, Isabel M.ª

Lo que se comunica para su publicación.

Melilla, 29 de enero de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

250.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden núm. 0065 de fecha 14 de
enero de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

"Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para tomar
parte en el proceso selectivo para la provisión en
propiedad de nueve plazas de Administrativo, Escala
de Admón. General, Subescala Administrativa, me-
diante el sistema de concurso-oposición, por promo-
ción interna horizontal, en virtud de la Disposición
Transitoria 2° del Estatuto Básico del Empleado
Público, por el presente VENGO EN DISPONER lo
siguiente:
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1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.ME., número 4.561, de 2 de
diciembre de 2008.

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

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D.ª M.ª José Gómez Ruíz (Funcionaria de Ca-
rrera).

VOCALES:

D.ª M.ª Dolores Pérez Escolano (Funcionaria
de Carrera)

D.ª M.ª Teresa Sancha López ( Funcionaria de
Carrera)

D.ª Josefa Reina García (Funcionaria de Carre-
ra)

D.ª Celia Porta Rojas (Funcionaria de Carrera)

D. Manuel Martínez Ladaga ( Funcionario de
Carrera)

D. Ernesto Rodríguez Gimeno (Funcionario de
Carrera)

SECRETARIO:

D. Joaquín Ledo Caballero (Funcionario de Ca-
rrera)

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena (Fun-
cionario de Carrera)

VOCALES:

D.ª Susana Orta Zaragoza (Funcionaria de Ca-
rrera)

D.ª Ana R. Gutiérrez Consuegra (Funcionaria
de Carrera)

D. Malik Abdelkader Mohamed (Funcionario de
Carrera)

D.ª M.ª Jesús López Gil (Funcionaria de Carre-
ra)

D. Enrique Mingorance Méndez (Funcionario
de Carrera)



BOME NÚM. 4579 - MELILLA, MARTES 3 DE FEBRERO DE 2009 - PAG. 324

D. Antonio García Alemany (Funcionario de Ca-
rrera)

SECRETARIO:

D. Ignacio Rodríguez Salcedo (Funcionario de
Carrera)

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

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

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

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 30 de enero de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

251.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden núm. 0067 de fecha 14 de
enero de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para tomar
parte en el proceso selectivo para la provisión en
propiedad de dos plazas de Auxiliar de Informática,
Escala de Admón. Especial, Subescala de Servicios
Especiales, mediante el sistema de concurso-opo-
sición, por promoción interna horizontal, en virtud de
la Disposición Transitoria 2° del Estatuto Básico del
Empleado Público, por el presente VENGO EN
DISPONER lo siguiente:

1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.ME., número 4.566, de 19 de
diciembre de 2008.

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

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. Pablo Martínez Catalán (Funcionario de
Carrera)

VOCALES:

D.ª Ana R. Gutiérrez Consuegra (Funcionaria
de Carrera)

D.ª M.ª Pilar Calderay Rodríguez ( Funcionaria
de Carrera)

D.ª Mercedes Ruiz Conejo (Funcionaria de
Carrera)

D.ª Celia Porta Rojas (Funcionaria de Carrera)

D.ª Francisca Torres Belmonte ( Funcionaria de
Carrera)

D. Antonio García Alemany (Funcionario de
Carrera)

SECRET ARIA:

D.ª Inmaculada Merchán Mesa (Funcionaria de
Carrera)

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D.ª M.ª José Gómez Ruíz (Funcionaria de Ca-
rrera)

VOCALES:

D.ª M.ª Teresa Sancha López (Funcionaria de
Carrera)

D.ª Josefa Reina García (Funcionaria de Carre-
ra)

D. Enrique Mingorance Méndez (Funcionario
de Carrera)

D. Ernesto Rodríguez Gimeno (Funcionario de
Carrera)

D. Juan Tabernero Gurría (Funcionario de Carre-
ra)

D. Manuel Martínez Ladaga (Funcionario de
Carrera)

SECRETARIA:

D.ª M.ª Carmen Barranquero Aguilar (Funciona-
ria de Carrera)

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

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

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

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 30 de enero de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

252.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden núm. 0066 de fecha 14 de
enero de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para tomar
parte en el proceso selectivo para la provisión en
propiedad de una plaza de Técnico de Gestión,
Escala de Admón. General, Subescala Técnica,
mediante el sistema de concurso-oposición, por
promoción interna horizontal, en virtud de la Disposi-
ción Transitoria 2° del Estatuto Básico del Empleado
Público, por el presente VENGO EN DISPONER lo
siguiente:

1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.ME., número 4.566, de 19 de
diciembre de 2008.

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

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

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

VOCALES:

D.ª María de Pro Bueno (Funcionaria de Carre-
ra)

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

D. José Pastor Pineda (Funcionario de Carrera)

D.ª Dolores Reyes Ibáñez (Funcionaria de Ca-
rrera)

D. Ignacio Escobar Miravete ( Funcionario de
Carrera)

D. Germán Ortiz Sánchez (Funcionario de Ca-
rrera)

SECRETARIO:

D. Antonio García Alemany (Funcionario de
Carrera)

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena (Fun-
cionario de Carrera)

VOCALES:

D. Enrique Mingorance Méndez (Funcionario
de Carrera)

D.ª Ángeles de la Vega Olías (Funcionaria de
Carrera)

D. Francisco J. Platero Lázaro (Funcionario de
Carrera)

D. Joaquín Ledo Caballero (Funcionario de Ca-
rrera).

D. Ignacio Rodríguez Salcedo (Funcionario de
Carrera)

D.ª Gema Viñas del Castillo (Funcionario de
Carrera)

SECRETARIA:

D.ª Inmaculada Merchán Mesa (Funcionaria de
Carrera)

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

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



BOME NÚM. 4579 - MELILLA, MARTES 3 DE FEBRERO DE 2009 - PAG. 326

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

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 30 de enero de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

253.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden núm. 0068 de fecha 14 de
enero de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para tomar
parte en el proceso selectivo para la provisión en
propiedad de dos plazas de Inspector de Consumo,
Escala de Admón. Especial, Subescala de Servicios
Especiales, mediante el sistema de concurso-opo-
sición, por promoción interna horizontal, en virtud de
la Disposición Transitoria 2° del Estatuto Básico del
Empleado Público, por el presente VENGO EN
DISPONER lo siguiente:

1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.ME., número 4.561, de 2 de
diciembre de 2008.

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

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D.ª Natalia Martínez Ladaga (Funcionaria de Ca-
rrera)

VOCALES:

D.ª Francisca Estévanez Botello (Funcionaria de
Carrera)

D.ª M.ª Teresa Sancha López ( Funcionaria de
Carrera)

D.ª Josefa Reina García (Funcionaria de Carre-
ra)

D.ª Celia Porta Rojas (Funcionaria de Carrera)

D. Manuel Martínez Ladaga ( Funcionario de
Carrera)

D. Enrique Mingorance Méndez (Funcionario
de Carrera)

SECRETARIA:

D.ª M.ª Carmen Barranquero Aguilar (Funciona-
ria de Carrera)

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D.ª Ángeles de la Vega Olías (Funcionaria de
Carrera)

VOCALES:

D.ª Ángeles García Escarvajal (Funcionaria de
Carrera)

D.ª Esperanza Salvador Miras (Funcionaria de
Carrera)

D.ª Susana Orta Zaragoza (Funcionario de Ca-
rrera)

D.ª M.ª Jesús López Gil (Funcionaria de Carre-
ra)

D.ª M.ª Dolores Pérez Escolano (Funcionaria
de Carrera)

D. Ernesto Rodríguez Gimeno (Funcionario de
Carrera)

SECRETARIO:

D. Ignacio Rodríguez Salcedo (Funcionario de
Carrera)

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

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

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los
aspirantes que podrán recusar a los componentes
los tribunales por causa legal y procedentes pre-
vista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.
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Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 30 de enero de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO

254.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas por Orden núm. 0080 de esta fecha, ha
dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la
provisión en propiedad de una plaza de Graduado
Social, escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, mediante sistema de Concurso
Oposición, por promoción interna horizontal, en
virtud de la disposición tansitoria 2ª del Estatuto
Básico del Empleado Público, y a tenor de la
convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Esta-
do núm. 156 de fecha 28 de junio de 2.008, en
concordancia con publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad núm.4511 de fecha 10/06/08 y de confor-
midad con la misma, en uso de las atribuciones que
me confiere el artículo 136.1 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986 en materia de Régimen Local, a tenor
de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995,
de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de
Meli1la,

VENGO EN DESIGNAR

Como funcionaria de carrera en la plaza de "Gra-
duado Social" a D.ª MARÍA ANGELES TASCÓN
MORENO, en cuyo cometido percibirá los haberes
correspondientes al Grupo A.2. y demás emolumen-
tos legales.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos consiguientes.

Melilla, 27 de enero de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO

255.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm.0079 de esta
fecha, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificador para
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico
de Salud Laboral, escala de Administración Espe-
cial, Subescala Técnica, mediante sistema de
Concurso Oposición, por promoción interna hori-
zontal, en virtud de la disposición tansitoria 2ª del
Estatuto Básico del Empleado Público, y a tenor
de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial
del Estado núm.156 de fecha 28 de junio de 2.008,
en concordancia con publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad núm.4511 de fecha 10/06/08 y
de conformidad con la misma, en uso de las
atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del
Real Decreto Legislativo 781/1986 en materia de
Régimen Local, a tenor de los artículos 30 y 31 de
la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de
Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR

Como funcionario de carrera en la plaza de
"Técnico de Salud Laboral" a D. RAFAEL ALARCÓN
CASTILLO, en cuyo cometido percibirá los habe-
res correspondientes al Grupo A.2. y demás emo-
lumentos legales.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos consiguientes.

Melilla, 27 de enero de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

256.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes a ENERO 2009 con los números que
se relacionan a continuación, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estable-
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cido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Ikram Abderrahman
Mohammed "Ar-Rais", DNI/NIE, X1738411-W, N.º
de Orden, 025, Fecha, 07-01-2009.

Nombre y Apellidos, Tarik Bahri, DNI/NIE,
X5179044-L, N.º de Orden, 006, Fecha, 02-01-2009.

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

Melilla, 29 de enero 2009.

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

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

257.- Publicado en el BOE núm. 23 de fecha 27
de enero de 2009, anuncio relativo al procedimiento
abierto, tramitación urgente con varios criterios de
valoración, para la contratación del "SUMINISTRO
PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GES-
TIÓN DE FLOTAS Y AUTOMATIZACIÓN DE DE-
NUNCIAS PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA", con un tipo de licitación de 866.382,12 ,
desglosado en: Presupuesto: 833.059,73 , IPSI:
33.322,29 , se hace público, que el plazo de
presentación de proposiciones, finaliza a las 13
horas del próximo día 06 de marzo de 2009.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de 09
a 13 horas, todos los días hábiles hasta las 13 horas
del expresado día 06 de marzo de 2009.

Melilla, 28 de enero de 2009.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

258.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al "MODIFICADO DEL PROYECTO BÁ-
SICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTE-
RIOR DEL MERCADO DEL REAL TERCERA
FASE".

1. -Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATA-
CIÓN Y PATRIMONIO.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 570/2008

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: MODIFICADO DE PRO-
YECTO

B) Descripción del objeto: "MODIFICADO DEL
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RE-
FORMA INTERIOR DEL MERCADO DEL REAL
TERCERA FASE".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

A) Tramitación: URGENTE.

B) Procedimiento: NEGOCIADO.

C) Forma: Sin Publicidad.

4.- Presupuesto base de licitación: 49.665,92.-

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 23 de diciembre de 2008.

B) Contratista: PROMECO 2000, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 49.665,92 .



BOME NÚM. 4579 - MELILLA, MARTES 3 DE FEBRERO DE 2009 - PAG. 329

Melilla, 28 de enero de 2009.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

259.- No habiendo sido posible realizar la notifica-
ción al interesado por causas no imputables a ésta
Administración, y una vez intentada por dos veces,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita a los obligados o representantes de los
mismos que se relacionan para que comparezcan en
el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón n° 5, en
horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados
de las actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA EMBAR-
GO DE SALDOS.

NOMBRE                                  EXPDTE

MENA LINARES INMACULADA       5241

MORELY LEVY MOISÉS                5078

GUERRAS TORRES RAFAEL         5379

MIMUN MOHAMED HASSAN          5426

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 28 de enero de 2009.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

260.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Laudo
arbitral, de la Junta Arbitral de Consumo, núm. 48/
07, 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 Pú-
blicas 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.ª M.ª ANGELES MUÑOZ
JIMENEZ.- D.N.I. num. 53.057.283-D. Laudo Arbi-
tral No Conciliatorio. Expt.: núm. 48/07 de fecha 13
de mayo del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º
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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

261.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Laudo
arbitral, de la Junta Arbitral de Consumo, núm.
100/07, 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
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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. EUGENIO NAVARRETE
ALVAREZ.- D.N.I. num. 24.753.216-M. Laudo Arbi-
tral No Conciliatorio. Expt.: núm. 100/07 de fecha 31
de octubre del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

262.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Laudo arbitral,
de la Junta Arbitral de Consumo, núm. 83/08, 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 Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común redactado con-
forme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifica-
ción de la misma - se notifica mediante publicación
en el BOME.

Datos del interesado: D. PEDRO JOSÉ RUPÉREZ
PÉREZ.- D.N.I. num. 22.989.236-T. Laudo Arbitral
Conciliatorio. Expt.: núm. 83/08 de fecha 13 de
noviembre del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

263.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt. Conciliación, de la Junta Arbitral de Consu-
mo, núm. 117/08, por resultar su domicilio desco-
nocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el aparta-
do 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común 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. FRANCISCO JAVIER
BERNABÉ ORTEGA.- D.N.I. num. 45.296.078-Q.
Archivo Expt. Conciliatorio. Expt.: núm. 117/08 de
fecha 14 de noviembre del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º
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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

264.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt. Conciliación, de la Junta Arbitral de Consu-
mo, núm. 33/07, por resultar su domicilio descono-
cido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del servicio de Correos, mediante el presen-



BOME NÚM. 4579 - MELILLA, MARTES 3 DE FEBRERO DE 2009 - PAG. 331

te 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma - se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ANGEL JESÚS
GONZÁLEZ GARCÍA.- D.N.I. num. 45.299.345-V.
Archivo Expt. Conciliatorio. Expt.: núm. 33/07 de
fecha 24 de abril del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

265.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.
Conciliación, de la Junta Arbitral de Consumo, núm.
29/08, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio 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 Procedimiento Administrativo Común redacta-
do 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.ª MERCEDES GARCÍA
PAINE.- D.N.I. num. 26.801.051-W. Archivo Expt.
Conciliatorio. Expt.: núm. 29/08 de fecha 20 de mayo
del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

266.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt. Conciliación, de la Junta Arbitral de Consu-
mo, núm. 45/08, por resultar su domicilio descono-
cido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el aparta-
do 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común 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. GUARDA MOHAMED
MIZZIAN.- D.N.I. num. 45.297.745. Archivo Expt.
Conciliatorio. Expt.: núm. 45/08 de fecha 20 de
mayo del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º
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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

267.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt. Conciliación, de la Junta Arbitral de Consu-
mo, núm. 18/07, por resultar su domicilio descono-
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cido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-
ción 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 re-
dactado 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 AMAR AL-
LAH.- D.N.I. num. 45.278.789-T. Archivo Expt. Con-
ciliatorio. Expt.: núm. 18/07 de fecha 24 de abril del
año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

268.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.
Conciliación, de la Junta Arbitral de Consumo, núm.
169/07, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio 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 Procedimiento Administrativo Común redacta-
do 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.ª M.ª DE LOS ANGELES
COBO RODRÍGUEZ.- D.N.I. núm. 45.299.589-P.
Archivo Expt. Conciliatorio. Expt.: núm. 169/07 de
fecha 24 de abril del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º
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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

269.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt. Conciliación, de la Junta Arbitral de Consu-
mo, núm. 235/07, por resultar su domicilio desco-
nocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el aparta-
do 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común 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.ª RAQUEL LEVI
BENAIN.- D.N.I. núm. 45.267.890-A. Archivo Expt.
Conciliatorio. Expt.: núm. 235/07 de fecha 24 de
abril del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º
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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
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270.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.
Conciliación, de la Junta Arbitral de Consumo, núm.
206/07, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio 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 Procedimiento Administrativo Común redacta-
do 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. EL MUSTAPHA EL
AADAMI EL AADMI.- D.N.I. núm. 78.709.346-B.
Archivo Expt. Conciliatorio. Expt.: núm. 206/07 de
fecha 24 de abril del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

271.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.
Conciliación, de la Junta Arbitral de Consumo, núm.
86/08, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio 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 Procedimiento Administrativo Común redacta-
do 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. HASSAN BENANAN
ABDELAZIZ.- D.N.I. núm. 45.308.269-V. Archivo

Expt. Conciliatorio. Expt.: núm. 86/08 de fecha 10

de julio del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta

Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º

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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

272.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el Archivo

Expt. Conciliación, de la Junta Arbitral de Consu-

mo, núm. 76/07, por resultar su domicilio descono-

cido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el aparta-

do 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común 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.ª AURORA VILLENA

HERNÁNDEZ.- D.N.I. núm. 45.280.005-C. Archivo

Expt. Conciliatorio. Expt.: núm. 76/07 de fecha 10

de julio del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta

Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º

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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

273.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.
Conciliación, de la Junta Arbitral de Consumo, núm.
224/07, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio 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 Procedimiento Administrativo Común redacta-
do 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.ª YOLANDA CASTAÑO
FERNÁNDEZ.- D.N.I. núm. 13.906.750-F. Archivo
Expt. Conciliatorio. Expt.: núm. 224/07 de fecha 10
de julio del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

274.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.
Conciliación, de la Junta Arbitral de Consumo, núm.
124/08, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio 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 Procedimiento Administrativo Común redacta-

do 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. ANTONIO J. MATEO
BERNAL.- D.N.I. núm. 45.296.742-J. Archivo Expt.
Conciliatorio. Expt.: núm. 124/08 de fecha 20 de
noviembre del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º
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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

275.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt. Conciliación, de la Junta Arbitral de Consu-
mo, núm. 57/08, por resultar su domicilio descono-
cido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el aparta-
do 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común 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. ABDELKARIM AMAR
MOHAMED.- D.N.I. núm. 45.289.434-C. Archivo
Expt. Conciliatorio. Expt.: núm. 57/08 de fecha 14
de noviembre del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º
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, 26 de enero de 2009.



La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

276.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.
Conciliación, de la Junta Arbitral de Consumo, núm.
51/07, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio 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 Procedimiento Administrativo Común redacta-
do 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. JUAN ANTONIO
FERNÁNDEZ SABIO.- D.N.I. núm. 45.278.666-S.
Archivo Expt. Conciliatorio. Expt.: núm. 51/07 de
fecha 19 de septiembre del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

277.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.
Conciliación, de la Junta Arbitral de Consumo, núm.
50/08, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio 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 Pú-
blicas 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. JESÚS JAVIER GA-
LERA LOPEZ.- D.N.I. núm. 45.272.402-F. Archivo
Expt. Conciliatorio. Expt.: núm. 50/08 de fecha 11
de septiembre del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º
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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

278.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt. No Aceptación Arbitraje, de la Junta Arbitral
de Consumo, núm. 32/08, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma - se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. XAVIER VALLMAJO
TERCERO.- D.N.I. núm. 40.446.154-X. Archivo
Expt. No Aceptación Arbitraje. Expt.: núm. 32/08
de fecha 20 de mayo del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º
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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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

279.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.
No Aceptación Arbitraje, de la Junta Arbitral de
Consumo, núm. 141/08, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del servicio de Correos, mediante el presen-
te 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma - se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. JOSE LUIS SAEZ DE
RODRIGAÑEZ GARCIA.- D.N.I. núm. 45.282.036-
G. Archivo Expt. No Aceptación Arbitraje. Expt.:
núm. 141/08 de fecha 14 de noviembre del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

280.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.

No Aceptación Arbitraje, de la Junta Arbitral de
Consumo, núm. 120/07, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma - se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. JOSE ANTONIO
LEDESMA SANTAMARIA.- D.N.I. núm.
45.282.036-G. Archivo Expt. No Aceptación Arbi-
traje. Expt.: núm. 120/07 de fecha 31 de julio del
año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º
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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

281.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt. No Aceptación Arbitraje, de la Junta Arbitral
de Consumo, núm. 142/08, por resultar su domici-
lio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del servicio de Correos, median-
te 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 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.
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Datos del interesado: D. VICTOR JIMENEZ
ARANDA.- D.N.I. núm. 45.296.778-A. Archivo Expt.
No Aceptación Arbitraje. Expt.: núm. 142/08 de
fecha 13 de noviembre del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

282.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.
No Aceptación Arbitraje, de la Junta Arbitral de
Consumo, núm. 170/07, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del servicio de Correos, mediante el presen-
te 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma - se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª M.ª CARMEN JIMENEZ
DELGADO.- D.N.I. núm. 45.305.121-C. Archivo Expt.
No Aceptación Arbitraje. Expt.: núm. 170/07 de
fecha 11 de septiembre del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

283.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt. No Admisión a Trámite, de la Junta Arbitral
de Consumo, núm. 62/08, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma - se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. RACHID MOHAMED
HAMMU.- D.N.I. núm. CIF-52011996. Archivo Expt.
No Admisión a Trámite. Expt.: núm. 62/08 de fecha
15 de abril del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º
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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

284.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt. No Aceptación Arbitraje, de la Junta Arbitral
de Consumo, núm. 19/07, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma - se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ROBERTO HERNANDEZ
CASTILLO.- D.N.I. núm. 08.828.517-J. Archivo Expt.
No Aceptación Arbitraje. Expt.: núm. 19/07 de fecha
19 de septiembre del año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

285.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.
No Aceptación Arbitraje, de la Junta Arbitral de
Consumo, núm. 209/07, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del servicio de Correos, mediante el presen-
te 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma - se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª M.ª JOSÉ FERNÁNDEZ
GARCÍA DE LA HERRAN.- D.N.I. núm. 45.277.625-
D. Archivo Expt. Desistimiento parte Reclamante.
Expte. núm. 209/07 de fecha 20 de noviembre del
año 2008.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

286.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt. No Aceptación Arbitraje, de la Junta Arbitral
de Consumo, núm. 58/07, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma - se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. NAYIN EL HANDANI
MARTÍNEZ.- D.N.I. núm. 29.104.49-Y. Archivo
Expt. No Conciliatorio. Expte: núm. 58/07 de fecha
21 de junio del año 2007.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º
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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

287.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt. No Aceptación Arbitraje, de la Junta Arbitral
de Consumo, núm. 124/06, por resultar su domici-
lio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
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mo o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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. M.ª CRISTINA SÁNCHEZ
AHMED.- D.N.I. núm. 45.296.490-E. Archivo Expt.
No Aceptación Arbitraje. Expt.: núm. 124/06 de
fecha 13 de marzo del año 2007.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

288.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.
9/07 del Laudo Conciliatorio,  de la Junta Arbitral de
Consumo, núm. 9/07, por resultar su domicilio des-
conocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-
ción 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 re-
dactado 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. MIMON MOHAMED
HAMU.- D.N.I. núm. 45.281.766-X. Archivo del Lau-
do Conciliatorio. Expt.núm. 9/07 de fecha 17 de julio
del año 2007.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral

de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

289.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt. 9/07 del Laudo No Conciliatorio,  de la Junta
Arbitral de Consumo, núm. 106/06, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido 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 Procedimien-
to 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. MALIK EMBAREK
MOHAMED.- D.N.I. núm. 45.283.096-Y. Archivo
del Laudo Conciliatorio. Expt.núm. 106/06 de fe-
cha 19 de julio del año 2007.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º
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, 29 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
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290.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.
Conciliación,  de la Junta Arbitral de Consumo, núm.
84/06, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio 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 Procedimiento Administrativo Común redacta-
do 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. FERNANDO ROMERO
MORENO.- D.N.I. núm. 45.267.626-S. Archivo Expte.
Conciliatorio. Expt.núm. 84/06 de fecha 30 de no-
viembre del año 2006.

EI interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expt. en la Junta Arbitral
de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

291.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt.
10/07 del Laudo Conciliatorio,  de la Junta Arbitral de
Consumo, núm. 10/07, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del servicio de Correos, mediante el presen-
te 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma - se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. KARIMA ABDELKADER
MOHAMED.- D.N.I. núm. 45.286.089-D. Archivo del

Laudo Conciliatorio. Expt.núm. 10/07 de fecha 31
de julio del año 2007.

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º
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, 26 de enero de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

292.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, Propuesta
de Resolución correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad 52-S-015/08, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero. de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre: MOHAMED,
ABDESELAM, D.N.I: n° 45.285.070-M. Propuesta
de Resolución, de fecha 14 de enero de 2009.

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

Melilla, 26 de enero de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

ANUNCIO

293.- CONVOCATORIA DEL VIII CONCURSO
DE PINTURA "MELILLA, MUJER Y ARTE"

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colec-
tivos Sociales, mediante Orden del día 21 de enero
de 2009, registrada con el número 067, ha dispuesto
lo siguiente:

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere
el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, y
de conformidad con el Decreto registrado con el
número 2572, del día 26 de noviembre de 2007, por
el que se establecen las Bases Reguladoras de las
Subvenciones para el desarrollo de proyectos de
interés general y de certámenes o concursos en el
ámbito de actuación de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales, publicado en el BOME 3963,
de 14 de diciembre de 2007, VIENE EN ORDENAR
la convocatoria del VIII Concurso de Pintura "MELILLA,
MUJER Y ARTE", con arreglo a las siguientes
bases:

1. PARTICIPANTES: Podrán concurrir todos los
artistas que así lo deseen sin distinción de residen-
cia o nacionalidad.

2. TÉCNICA: Será libre.

3. TEMA: Mujer y en todo caso original.

4. TAMAÑO: La mancha útil será de 50 x 50 cm.
como mínimo y 1,5 x 1,5 m. como máximo.

5. NÚMERO DE OBRAS: El número de obras
presentadas por cada autor será de dos, como
máximo.

6. PRESENTACIÓN. La presentación de las obras
deberá realizarse enmarcada para su exposición,
preferentemente con un simple listón de madera.

7. LUGAR DE ENTREGA: La entrega o remisión
de los cuadros se efectuará a la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, Viceconsejería de la Mujer, sita en
la Calle Querol, 7 -52002 -Melilla.

8. lDENTIFICACIÓN: En las obras no aparecerá ni
el nombre, ni la firma del autor, debiendo consignarse,
al dorso, el título o lema de la obra. Ese mismo título

o lema figurará en un sobre cerrado en el que se
incluirá, una vez cumplimentado, el Boletín de
Inscripción adjunto a esta convocatoria.

9. PLAZO: La fecha de cierre para su presenta-
ción será la del 27 de febrero del año 2009.

10. PRESELECCIÓN: La Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales realizará una
preselección de las obras presentadas.

11. EXPOSICIÓN: La exposición de las obras
presentadas, se realizará una sala de exposicio-
nes a determinar por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, Viceconsejería de la Mujer.
Si el número de obras así lo aconsejara o fuera
necesario utilizar distintas salas para su exposi-
ción la distribución de aquellas se realizarán si-
guiendo el criterio que estime la organización.

12. EDICIÓN DE UN CATÁLOGO: Con las
obras expuestas se podrá editar, distribuir y, en su
caso, comercializar un catálogo en el que se
reproducirán las mismas, con indicación de su
título y autor.

La participación en el concurso implica la ce-
sión a la Ciudad Autónoma de Melilla de los
derechos de edición, exhibición o publicación de
las obras que se presenten, así como la cesión de
la propiedad de las que resulten premiadas y de la
propiedad intelectual sobre las mismas.

13. PREMIOS: Este VII Concurso de Pintura
"Melilla, Mujer y Arte", está dotado con un  premio
de 1.800 Euros y diploma acreditativo. Asimismo
el Jurado quedará facultado para conceder un
accésit de 600 Euros, con su correspondiente
diploma acreditativo, pudiendo  también recomen-
dar a la Ciudad Autónoma de Melilla la adquisición
de aquellas obras que estime oportunas por su
calidad. El cuadro o cuadros premiados quedarán
en propiedad de la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, Viceconsejería de la Mujer de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

14. JURADO. El Jurado será designado por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
Viceconsejería de la Mujer, que hará pública su
composición en el momento de hacerse público el
fallo. El Jurado podrá proponer que se declare
desierto el concurso sí, a su juicio, las obras
presentadas carecieran del valor artístico que con-
sideren imprescindible. Asimismo estará facultado

BOME NÚM. 4579 - MELILLA, MARTES 3 DE FEBRERO DE 2009 - PAG. 341



BOME NÚM. 4579 - MELILLA, MARTES 3 DE FEBRERO DE 2009 - PAG. 342

para dirimir sobre posibles aspectos no contempla-
dos en las presentes bases.

Actuará como Secretario del Jurado, con voz y sin
voto, el Secretario Técnico de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, u otro funcionario
habilitado para dar fe de las actuaciones.

Con respeto a la presente convocatoria y a los
dispuesto en el Decreto por el que se establecen las
Bases Reguladoras de las Subvenciones para el
desarrollo de proyectos de interés general y de
certámenes o concursos en el ámbito de actuación
de la Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, el Jurado podrá establecer sus propias reglas de
funcionamiento interno.

15. DESIGNACIÓN DE LOS PREMIADOS: La
identidad de los premiados será dada a conocer
durante la exposición a que se refiere el apartado 11
de esta convocatoria, sin perjuicio de su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla.

16. DEVOLUCIÓN: Los cuadros enviados por
conducto de Agencias serán devueltos por el mismo
medio, con portes a cargo del remitente o del autor,
una vez concluida la exposición recogida en la base
11. Los entregados personalmente podrán ser retira-
dos con la presentación del debido justificante. Sí,
transcurrido el plazo de un mes desde la conclusión
de la exposición, no hubieran sido retirados la
Ciudad Autónoma los depositará en un lugar seguro,
pero no se hace responsable del deterioro o pérdida.
Si transcuuidos tres meses desde que concluya la
exposición los cuadros no hubieran sido recogidos
o, en su caso, reclamados, pasarán automáticamente
a ser propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sin derecho a contraprestación.

17. ACEPTACIÓN: El tomar parte en este VII
Concurso "Melilla, Mujer y Arte", lleva implícita la
total aceptación de estas bases.

18. RECURSO: De conformidad con el artículo
114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente Orden, pudiendo pre-
sentarse el recurso ante esta Consejería o bien
directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado
ejercitar cualquier otro recurso que estime oportu-
no.

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

Melilla, 26 de enero de 2009.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE JUVENTUD Y DEPORTE

294.- La Comisión de Valoración referida en la
base décima de la Convocatoria para Eventos
Deportivos 2009 (BOME n° 4553, de 04 de noviem-
bre de 2008); en sesión celebrada el día 26 de
enero de 2009, formula la Propuesta de Resolución
Provisional que a continuación se expresa, remi-
tiéndola para su publicación al Boletín Oficial de
Melilla, advirtiendo a los interesados que disponen
del plazo de 10 días para realizar alegaciones, todo
ello en aplicación de la base décimo primera de la
citada convocatoria.

Melilla, 30 de enero de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de De-
portes y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

295.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. AHMED ABDESLAM
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en  CALLE
ECHEVARRIA JIMENEZ, CAPITAN,   17 /AVD
DONANTES  SANGRE, 9, con resultado infructuo-
so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 24-11-2008 , registrada al núm. 2549 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

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

Como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, a las obras que se realizan en
el inmueble sito en CALLE ECHEVARRIA JIMENEZ,
CAPITAN,   17 /AVD DONANTES  SANGRE, 9, se
informa que se están realizando obras que consisten
en  REHABILITACIÓN DE FACHADA DE EDIFICIO.

Se informa  que el promotor de las obras es D,
Ahmed ABDESLAM MOHAMED con DNI:
45.293.432-S.

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

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

1º.- REQUERIR a D. AHMED ABDESLAM
MOHAMED ,  como Promotor de las Obras referidas,
para que proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de
las obras que se vienen realizando en el inmueble
mencionado, como medida cautelar hasta que se

proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposi-
ción de la legalidad alterada.

2º.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acredi-
tado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-
mentarlo se le considerará decaído en su derecho
a este trámite.

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 26 de enero de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

296.- Habiéndose intentado notificar la orden de
desistimiento de solicitud de licencia de obras a  D.
MOHAMED MOMOUN HAMMOU, promotor de
las obras que se vienen realizando en el inmueble
sito en  CLLON SAN FRANCISCO DE ASIS, 1, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común,  y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El  Excmo. Sr.  Consejero de Fomento, por
Orden registrada al número 2609 de fecha 01-12-
2008 ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo que literalmen-
te copiada dice:
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"ASUNTO: DESISTIMIENTO LICENCIA DE
OBRAS EN  CLLON SAN FRANCISCO DE ASIS,    1

Visto expediente de solicitud de licencia de obras
para LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIEN-
DA (procede de expediente de licencia de obra
menor solicitada para reposición de forjado), sito en
la  CLLON SAN FRANCISCO DE ASIS,    1 formulada
por D. MOHAMED MOMOUN HAMMOU respecto
del que se DECLARA producida la siguiente circuns-
tancia:

Con fecha 15/01/2008 se requirió a D. MOHAMED
MOMOUN HAMMOU para que en el plazo de diez
días subsanara  la deficiencia observada en su
petición, consistente en : "El expediente en cuestión
trata de obras de ampliación de una vivienda existen-
te, con ejecución de nuevos forjados y elementos
estructurales, por lo que se encuentra en el ámbito
definido  en la N.354 del PGOU de Melilla:

- "Actuaciones de nueva planta, ampliación o
reforma de edificio ) apartados a.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11
y 15 de la N.53)"

Al mismo tiempo, se ha observado que el expe-
diente presentado y suscrito por arquitecto técnico
no se corresponde a la realidad de las obras ejecu-
tadas: ampliación de vivienda (lo cual queda fuera de
sus competencias según lo definido en los artículos
2 y 10 de la L.O.E. -LEY 38/1999- Ley de Ordenación
de la Edificación-).

Según lo anterior, el presente expediente se
considera de OBRA MAYOR, por lo que deberá
presentarse expediente de legalización de amplia-
ción de vivienda suscrito por técnico competente
(Arquitecto Superior) y visado por su Colegio Profe-
sional correspondiente.

Resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso,
por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispone
: "La Administración está obligada a dictar resolu-

ción expresa de todos los procedimientos y a
notificarla cualquiera que sea su forma de inicia-
ción.

En los casos de prescripción, renuncia del
derecho, caducidad del procedimiento o desisti-
miento de la solicitud, así como la desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, la reso-
lución consistirá en la declaración de la circuns-
tancia que concurra en cada caso, con indicación
de los hechos producidos y las normas aplicables.

Vengo en proponer se tenga por desistido en su
petición a D. MOHAMED MOMOUN HAMMOU.

VENGO EN DISPONER se tenga por desistido
en su petición a D. MOHAMED MOMOUN
HAMMOU.

Lo que se publica para su conocimiento
significándole de no estar de acuerdo con la
presente Orden que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de
la notificación del presente escrito.

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

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, en caso de haberse
presentado éste, se deberá entender desestima-
do. En este caso, podrá presentar el correspon-
diente  recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado  de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde la finalización del plazo de
tres meses del que dispone la Administración para
resolver el recurso.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.
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Ruego firme el duplicado adjunto.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 26 de enero de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

297.- ASUNTO: Informando remisión del expe-
diente solicitud  vivienda en García Valiño al Juzgado
Contencioso/Admtvo. n.º 2 de Melilla.

En el expediente 31/1669, se ha interpuesto
Recurso Constenciosos Administrativo dando lugar
al Procedimiento Ordinario n.º 45/2008 2 en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Melilla,
de fecha 29 de diciembre de 2008 cuyo contenido es
el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 45/08, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancia de D. HASSÁN ARIFI EL
AOUARIACHI contra la resolución de la
CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA, D. G. de la Vivienda y
Urbanismo, de fecha 22/10/08, por la que se deses-
tima el Recurso de Alzada interpuesto contra la
Orden del Ilmo. Sr. Consejero de Fomento n.º 1537
de fecha 10/07/08, por la que se aprueba la Lista
Definitiva de Adjudicatarios de la promoción de
García Valiño y otras de VPO de Promoción Pública,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 48 de la
L.J.C.A., dirijo a V.I. el presente a fin de que en el
plazo de veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.I.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado Art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días

ante este Organo en legal forma, mediante Procu-
rador y Abogado o solamente mediante Abogado,
con poder al efecto. Haciéndoles saber que de
personarse fuera del indicado plazo, se le tendrá
por parter, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se
personare oprotunamente continuará el procedi-
miento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicar/es notificación de clase alguna. Practi-
cadas las notificaciones, remitase el expediente a
este Juzgado, incorporando al mismo las notifica-
ciones para emplazamiento efectuadas.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva (Ley 29/98, de julio) en relación con el Art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se
procede a notificar a cuantos sean interesados en
el procedimiento, mediante publicación del Acuer-
do en el BOME, que disponen de nueve días para
personarse en el Juzgado.

Lo que le traslado para conocimiento y efectos.
Ruego acuse recibo del presente escrito.

Melilla, 27 de enero de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

298.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-
TERESADOS EN P. ABREVIADO 531/2008 1,
INSTADO POR D.ª MARÍA DEL CARMEN PALA-
CIOS COBO Y D. JOSÉ ARROYO ARCAS CON-
TRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 1 de los de Melilla en providencia de fecha 27
de agosto de 2008, dictada en Procedimiento
Abreviado 531/2008, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D.ª MARÍA DEL CAR-
MEN PALACIOS COBO Y JOSÉ ARROYO AR-
CAS, se ha interpuesto recurso contencioso-ad-
ministrativo contra la resolución dictada por ese
Organismo. Ruego a V.I., ordene la remisión del
expediente referenciado a ese Juzgado, completo,
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foliado y en su caso, autentificado, acompañado de índice, asimismo autentificado, de los documentos que
contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 48 L.J.C.A., en el plazo de VEINTE DIAS, y en todo
caso, con una antelación de al menos 15 días al señalado para la vista, habiendo sido ésta señalada para el próximo
24/03/2009 a las 10:25 horas de su mañana.

Lo que se hace público para general conocimiento, a efecto de comunicación a posibles interesados.

Melilla, 29 de enero de 2009.

La Secretaria Técnica. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

299.- 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 27 de enero de 2009.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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TRIBUNAL DE EXAMEN

300.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PRO-
VISIÓN EN PROPIEDAD DE SIETE PLAZAS DE
TRABAJADOR SOCIAL, ESCALA DE ADMÓN.
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE
EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR
PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL, EN  VIR-
TUD DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 2ª DEL
ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

A N U N C I O

Se pone en conocimiento de los aspirantes para
la provisión en propiedad de siete plazas de Trabaja-
dor Social, Escala de Admón. Especial, Subescala
Técnica, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, por promoción interna horizontal, (Bases de la
Convocatoria publicadas en BOME n° 4511, de 10 de
junio de 2008) que el ejercicios de la oposición
consistente en la resolución de un supuesto practico
relacionado con alguna de las materias del programa
adjunto en un máximo de noventa minutos, tendrá
lugar en la fecha y local que se indica a continuación:

Fecha: 23 de febrero de 2009

Hora: 18,00

Lugar: Consejería de Bienestar Social y Sanidad

Deberán ir provistos de D.N.I. y bolígrafo azul.

Melilla, 29 de enero de 2009.

La Secretaria del Tribunal.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

TRIBUNAL DE EXAMEN

301.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PRO-
VISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE
PSICÓLOGO, ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL,
SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE EL SISTEMA
DE CONCURSO- OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN
INTERNA HORIZONTAL, EN VIRTUD DE LA DIS-
POSICION TRANSITORIA 2ª DEL ESTATUTO BÁ-
SICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

ANUNCIO

Se pone en conocimiento de los aspirantes para
la provisión en propiedad de tres plazas de Psicólo-
go, Escala de Admón. Especial, Subescala Técni-
ca, mediante el sistema de concurso-oposición, por
promoción interna horizontal, (Bases de la Convoca-

toria publicadas en BOME n° 4511, de 10 de junio
de 2008) que el ejercicios de la oposición consis-
tente en la resolución de un supuesto practico
relacionado con alguna de las materias del progra-
ma adjunto en un máximo de noventa minutos,
tendrá lugar en la fecha y local que se indica a
continuación:

Fecha: 24 de febrero de 2009

Hora: 18,00

Lugar: Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad

Deberán ir provistos de D.N.I. y bolígrafo azul.

Melilla, 31 de enero de 2009.

La Secretaria del Tribunal.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

FEDERACIÓN MELILLENSE DE PESCA

Y CASTING

302.- A los miembros de la Asamblea General
Federación Melillense de Pesca y Casting Melilla.

Melilla a 30 de enero de 2009.

Mediante el presente, se cita a Ud., a la celebra-
ción de la Asamblea General Ordinaria, de la
Federación Melillense de Pesca y Casting, el
próximo día 18 de febrero de 2009, a las 20:30 h.
en primera convocatoria y a las 21:00 h. en segun-
da y última convocatoria, en el Salón de Actos de
la Casa de la Juventud, sita en C/. Músico Granados
n° 5, con el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º Lectura y aprobación del Acta de la sesión
anterior.

2º Informe del Presidente.

3º Nombramientos Junta Directiva.

4º Aprobación si procede del balance económi-
co 2008.

5º Presentación y aprobación si procede del
Presupuesto 2009.

6º Aprobación del calendario de Selectivos y
Campeonatos 2009.

7º Ruegos y Preguntas.
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Dada la importancia de los temas a tratar, se
ruega la mayor puntualidad y asistencia a la misma.

El Presidente Territorial.

Víctor Fernández Morales.

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

303.- Don JOSÉ JUAN INFANTE MORENO, se-
cretario del Centro de Educación de Personas Adul-
tas "Carmen Conde Abellán" de Melilla.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los documentos existen-
tes en esta Secretaría, D./D.ª Pedro Francisco
Lacárcel Medina con D.N.I. n° 45.281.615-C, nacido/
a en Melilla el día 20 de noviembre de 1970, obtuvo
el título de Graduado Escolar durante el curso
académico 1988/1989, con la calificación de SUFI-
CIENTE.

El citado título fue expedido con el número
5288000386, registrado en el libro 003, folio 030 y
recogido por el/la interesado/a el día 24 de octubre de
1990 en esta Secretaría, en cuyo Libro de Registro
de Títulos de Graduado Escolar aparece en el libro 1,
folio 58, con el número de orden 1147.

Y para que conste a efecto de propuesta nueva de
título, y a petición del interesado/a, quien manifiesta
haberlo extraviado, expido la presente certificación,
con el visto bueno de la directora de este centro, en
Melilla a 22 de enero de 2008.

V.º B.º La Directora. M.ª Angeles Sánchez Suárez.

El Secretario. José J. Infante Moreno.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 323/2008

304.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. RACHID
MOHAMED MOHAMEDI y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n°
B.P.S.C.- U.P.R. N° 12844, denuncia al reseñado
por infracción del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), al serle incauta-
dos, dicha sustancia ha sido pesada y confirmada
por el Area de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante análisis n° de fecha.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 30/09/2008 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
45294020M, con domicilio en CALLE
ESPAÑOLETO 5 , y mediante escrito de la misma
fecha se le notificó la Incoación sobre dicho expe-
diente, otorgándosele período para la práctica de
las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-
va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presen-
tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992, constituyen infracciones graves a la segu-
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ridad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal..." y sancio-
nada según el artículo 28.1.a) con multa de 300,51
a 30.050,60 .

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia de
antecedentes del infractor y por la escasa cantidad
aprehendida, se estima que la mínima cuantía san-
cionadora es gravosa para el interesado, y teniendo
en cuenta esta circunstancia y que el Derecho

Sancionador Administrativo se deriva del Derecho
Penal como facultad tuitiva del Estado y por ello
impregnada de los principios que inspiran el citado
Derecho Penal, se estima que se debe rebajar el
grado de consideración de la infracción y por ello ser
sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 90  (NOVENTA Euros).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número
952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-
plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-
PLAR PARA LA ADMINISTRACION", conservando
el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

Delegado del Gobierno en Melilla.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 288/2008

305.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. RACHID
MOHAMED KADDUR y

RESULTANDO: Que la Consejería de Seguri-
dad Ciudadana de esta Ciudad, mediante escrito
n° REG. SALIDA N° 10335, denuncia al reseñado
por infracción del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), al serle incauta-
dos, dicha sustancia ha sido pesada y confirmada
por el Area de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante análisis n° de fecha.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 18/09/2008 se acordó por la titularidad de
esta De/egación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I./N./.E. n°
45291501Q, con domicilio en CALLE HERMA-
NOS MIRANDA 34, y mediante escrito de la
misma fecha se le notificó la Incoación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-
va de pertinente aplicación.



CONSIDERANDO: Que esta Delegación del go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-
ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal..." y sancionada según
el artículo 28.1.a) con multa de 300,51 a 30.050,60
.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia de
antecedentes del infractor y por la escasa cantidad
aprehendida, se estima que la mínima cuantía san-
cionadora es gravosa para el interesado, y teniendo
en cuenta esta circunstancia y que el Derecho
Sancionador Administrativo se deriva del Derecho
Penal como facultad tuitiva del Estado y por ello
impregnada de los principios que inspiran el citado
Derecho Penal, se estima que se debe rebajar el
grado de consideración de la infracción y por ello ser
sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 30  (TREINTA Euros).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número
952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-
plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-
PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando
el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

Delegado del Gobierno en Melilla.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA
SOCIAL Y DEPORTE

INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

306.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de los requeri-
mientos de documentación, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedien-
tes de Pensiones No Contributivas, tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se
le tendrá por desistido en el procedimiento de
iniciación de Pensión no Contributiva, conforme a
lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Expte.:, Apellidos y Nombre, Khattouti Khattouti,
M'hand, DNI/NIE, 47.802.246, Fecha citación, 12-
12-2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA
SOCIAL Y DEPORTE

INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

307.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace público el Recurso de Reposición presentado
por la persona que a continuación se relaciona, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección General del IMSERSO "Por Dele-
gación", la Dirección Territorial de Melilla, le comu-
nica que ha acordado NO ADMITIR a trámite el
recurso Potestativo de Reposición, por presentación
fuera de plazo, en aplicación de lo dispuesto en el art.
117 1L. 30/92 -modificada por la L.4/99, siendo firme
la resolución dictada en su momento.

En consecuencia le queda expeditada la Vía de
Recurso Contencioso-Administrativo, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/
1998, reguladora de la jurisdicción Contenciosa -
Administrativa.

Expte., 52/74/08, Apellidos y nombre, Mohamed
Ben Chaib, Fatima, DNI/NIE, 45.295.436H, Fecha
Resolución, 09/07/2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN
INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEM-
PLEO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN

LA LEY 30/92

308.- Por esta Dirección Provincial se han dictado
resoluciones en expedientes para el reintegro de
prestaciones por desempleo, declarando la obliga-
ción de los interesados que se relacionan, de reinte-
grar las cantidades percibidas indebidamente por los
motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-
les que de conformidad con lo establecido en el
número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85 dispone
de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá
efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943
de el Banco Santander a nombre del Servicio Público
de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o frac-
cionado de la cantidad requerida, cuya concesión

conllevará el correspondiente devengo del interés
legal del dinero establecido anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro
y fuese en algún momento beneficiario de presta-
ciones, se procederá a realizar su compensación
con la prestación, según se establece en el art. 34
del Real Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud
de fraccionamiento o aplazamiento se realizase
con posterioridad a la finalización del plazo regla-
mentario de pago voluntario, la cantidad adeudada
se incrementará, de acuerdo con lo establecido en
el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, con los siguientes recar-
gos:

-Durante el primer mes posterior al período de
pago reglamentario, el 3 %

-Durante el segundo mes posterior al período de
pago reglamentario, el 5 %

-Durante el tercer mes posterior al período de
pago reglamentario, el 10 %

-A partir del cuarto mes posterior al período de
pago reglamentario, el 20 %

Transcurrido el plazo reglamentario de pago
voluntario sin que se haya producido el reintegro ni
se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la
que se iniciará la vía de apremio, según lo dispues-
to en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto
en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real De-
creto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. n° 86
de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Direc-
ción Provincial, reclamación previa a la vía jurisdic-
cional social dentro del plazo de 30 días hábiles
siguientes a la fecha de notificación de la presente
resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los expe-
dientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de 30 días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

MELILLA, a 26 de Enero de 2009.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISION DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LA LEY 30/92

309.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones
por desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco
Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 26 de enero de 2009.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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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

310.- 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.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

311.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

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

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

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

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

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.
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Dirección Provincial: 52 Melilla.

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100796412, Razón
Social/Nombre, Zarioh-Mimoun, Dirección, CL.
Candido Lobera 2, C.P., 52001, Población, Melilla,
TD, 04 52, Núm. 2008, Reclamación, 000003684,
Periodo, 0208 0208, Importe, 6.251,00.

Melilla, 26 enero de 2009.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

312.- 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,
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con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

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

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

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

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

saber:



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

Provincial que continúan en el ejercicio de su actividad como empresas que cuentan con la prestación de servicios

de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondiente expediente

de baja de oficio de los mencionados trabajadores en el 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 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.

Melilla, 26 enero de 2009.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

313.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Adminístraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envío y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE. N° 52010683638 COMO SOBRAN-
TE EMBARGO CUENTA RESTRINGIDA U.R.E. de
D. ABDELHAMID ...OULAD AMAR, con domicilio
en C/. MARTÍNEZ MALDONADO, N° 62 3º 4 DE
MÁLAGA.

Con fecha 26 de enero de 2009 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declara-
ciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDA-
CIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se trascri-
be:

Nos referimos al expte. de devolución de ingre-
sos indebidos, que se tramita en esta Dirección
Provincial como resultado de un ingreso indebido de
1,79 Euros que tuvo entrada en la cuenta restringida
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva el día 23/10/
2008.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo
de aplicación lo previsto en el art. 47.4 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25) sobre revisión de oficio de
actos recaudatorios al tratarse de un error material.
Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución del IN-
GRESO INDEBIDO por importe 1,79 Euros a D.
ABDELHAMID OULAD AMAR, que de acuerdo con
lo que indicábamos en nuestra notificación de fecha
05/08/2008, le serán aplicadas a la deuda que
mantiene con esta Entidad, según lo previsto en el
art. 44.1. del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el R.D. 1415/
2004, de 11 de junio ( B.O.E. del día 25).

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

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

314.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. del 27), según redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentra pendiente de notificar el acto cuyo
interesado, numero de expediente y procedimien-
to se relacionan a continuación:

Asunto: Comunicación Terminación Expedien-
te.

Diligencia de No continuación del Procedi-
miento Recaudatorio contra Responsables Subsi-
diarios.

Cooperativista: D. ABDELKADER KASSEN
ABDELKADER con DNI: 45271738 X.

EMPRESA: SOCIEDAD COOPERATIVA RE-
FORMAS GENERALES PORVENIR.

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-
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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 del mencionado
acto 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.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

315.- 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 mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tra pendiente de notificar el acto cuyo interesado,
numero de expediente y procedimiento se relacio-
nan a continuación:

Asunto: Comunicación Terminación Expediente.

Diligencia de No continuación del Procedimiento
Recaudatorio contra Responsables Subsidiarios.

Cooperativista: D. MOHAND AMAR EL ARBI con
DNI: 45292150K.

EMPRESA: SOCIEDAD COOPERATIVA RE-
FORMAS GENERALES PORVENIR.

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 del menciona-
do acto 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 notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

316.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. del 27), según redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentra pendiente de notificar el acto cuyo
interesado, numero de expediente y procedimien-
to se relacionan a continuación:

Asunto: Comunicación Terminación Expedien-
te.



Diligencia de No continuación del Procedimiento
Recaudatorio contra Responsables Subsidiarios.

Cooperativista: D. MUSTAFA MOHAMED MIMON
con DNI: 45289677D.

EMPRESA: SOCIEDAD COOPERATIVA RE-
FORMAS GENERALES PORVENIR.

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

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

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 435/08

EDICTO

317.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 435/08, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 30 de septiembre de 2008.

Vistos por el Sr. D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción num. 1 de Melilla, los autos de Juicio
de Faltas núm. 435/08 sobre Falta de Hurto he
pronunciado la siguiente sentencia:

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A
AHMED DIYANI, como autor criminalmente res-
ponsable de una falta de hurto en grado de tenta-
tiva, prevista y penda en el artículo 623.1 del
Código Penal en relación con el Art. 16 del mismo
cuerpo legal, a la pena de Multa de Un mes con
una cuota diaria de DOS EUROS, lo que hace un
total de SESENTA EUROS, con imposición de las
costas de esta instancia si las hubiere.

La multa impuesta será abonada por el conde-
nado, previo requerimiento y una vez firme la
presente resolución, y en caso de no satisfacerla
voluntariamente, o en vía de apremio quedará
sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria
de un dia de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplir-
se mediante localización permanente, pudiendo
el juez o tribunal previa conformidad del penado,
acordar que la responsabilidad. subsidiaria se
cumpla mediante trabajos en beneficio de la co-
munidad, En este caso, cada dia de privación de
libertad equivaldrá a una jornada de trabajo.

-Notifíquese esta sentencia a las partes, ha-
ciéndoles saber en el acto de notificación que
contra la misma podrán interponer recurso de
Apelación en el término de cinco dias, para ante
la ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA.
El recurso se formalizará y tramitará conforme a lo
dispuesto en los artículos 795 y 796 de la L.E.Cr.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a AHMED DIYANI, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 27 de enero de
2009.

El Secretario Judicial. Angel Ruiz Alonso.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

PROC. CONCURSO ORDINARIO 2/2009

EDICTO

318.- EL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INS-
TRUCCIÓN DE MELILLA, EN CUMPLIMIENTO
DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA
LEY CONCURSAL (LC),
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ANUNCIA

1°.- Que en el procedimiento número 2 /2009, por auto de 23-01-09 se ha declarado en concurso VOLUNTARIO
al deudor RIGHT MANAGEMENT S.L., con domicilio en melilla Calle Mar Chica 57 y cuyo centro de principales
intereses lo tiene en Melilla.

2°.- Que el deudor conserva las facultades de administración y de disposición de su patrimonio, pero sometidas
éstas a la intervención de la administración concursal.

3°- Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la administración concursal la
existencia de sus créditos en la forma y con los datos expresados en el artículo 85 de la LC.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a contar de la última publicación de los anuncios que se ha
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia de Melilla, así como en
el diario de tirada local "Melilla Hoy".

4°- Que los acreedores e interesados que deseen comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por medio
de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3 LC).

En Melilla a 28 de enero de 2009.

La Secretaria Judicial. Rocio Israel Salas.
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