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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS

EUROPEOS

346.- En cumplimiento de las obligaciones en
materia de Información y Publicidad sobre las inter-
venciones cofinanciadas con fondos europeos du-
rante el período de programación 2000/2006 -funda-
mentalmente las recogidas en las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) 1159/00, de 30 de
mayo de 2000- y con objeto de dar mayor difusión a
la cofinanciación del FEDER dentro del POI 2000/06
de Melilla, se publica, a continuación, la relación de
proyectos cofinanciados con dicho fondo.

"FEDER: UNA MANERA DE HACER EUROPA"

EJE 9 Medida 9.1 Asistencia Técnica Tasa de
cofinanciación de/80%

Asistencia Técnica para la elaboración de un
Programa Regional de Acciones Innovadoras

Costes del personal y desplazamientos (segui-
miento del POI)

Gastos Comités de Seguimiento POI 2000-2006

Gastos Foro de Economía y Política Regional

Estudio actualización de la evaluación intermedia
de POI de MELlLLA 2000-2006

Gastos de control, auditoria artículos 4 y 10 del
POI

Estudio de Evaluación Intermedia del POI de
Melilla 2000-2006

Melilla a 6 de febrero de 2009.

El Director General de Fondos Europeos.

Julio Liarte Parres.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

347.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes iniciados de oficio por la Oficina del
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Censo Electoral, bien por su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante
la presente fijación en el Tabón de Edictos de la
Ciudad Autónoma de Melilla:

D. ANTONIO FORTES FERNANDEZ D.N.I.
27224078-G C/. CARLOS R. DE ARELLANO, 19
BJ.IZ

D. MOURAD BOUYOUMAD T.R. X-2662094-M
C/. COMANDANTE HAYA, 14 2º A.

D. SAID BOUZAKOU T.R X-4506273-K C/.
COMANDANTE HAYA, 14 2º A.

D.HAMlDELBOUMEDIANI  T.R.X-2324242-T C/
COMANDANTE HAYA, 14 2° A.

D. RACHID EL FAYDA T.R. X-3032205-T C/.
COMANDANTE HAYA, 14 2º A.

D. BOUYOUMAD SAMIR T.R. X-6642960-P C/
COMANDANTE HAYA, 14 2°A.

Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-
cas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publica-
ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 4 de febrero 2009.

Jefe de Sección de Estadística y Atención al
Ciudadano. José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

ANUNCIO

348.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do la orden correspondientes al mes de diciembre de
2008 con el número que se relaciona a continuación,
por resultar su domicilio desconocido, por encontrar-
se 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 Procedi-
miento Administrativo Común, redactado conforme a
la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se le notifica mediante publicación en el
B.O.M.E.

O R D E N

Nombre y Apellidos, Yamal Amar Mohamed, DNI/
NIE, X1.796.890S, N.º de orden o resolución, 71,
Fecha, 08/01/09.

El interesado antes enunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de las orden correspondiente en
la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la carretera Alfonso XIII, 52-54 de esta ciudad,
teléfono 952- 97.62.51, 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, 05 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

349.- Ante la imposibilidad de notificar al interesa-
do el escrito con el numero que se relaciona a
continuación, según la comunicación del Servicio de
Correos y conforme a lo establecido en el artículo 61
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.

Razón social: GUILLOT CASTlLLO, S.L.

C.I.F: E-52008752

Núm. escrito: 3633

Fecha escrito: 27/01/09

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como el resto del Expediente, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sito en
Carretera Alfonso xm, n° 52 y 54, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 3 de febrero de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

350.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Resolu-
ción número 5.198, de fecha 1 de diciembre pasa-
do, dictada por la Ilma. Sra. Directora General de
Sanidad y Consumo, mediante la cual se dicta
Acuerdo de Inicio correspondiente al Expediente
Sancionador por infracción en materia de Sanidad
Animal y Tenencia de animales potencialmente
peligrosos, núm. 52-SA-024/08, 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 411999, de 13 de enero, de modificación de la
misma- se notifica mediante publicación en el
BOME.
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Datos del interesado: D. BRAHlM MOJTAR
BUSMAA.- NIF núm. 45.297.583-A.- Acuerdo de
Inicio correspondiente al Procedimiento Sanciona-
dor núm. 52-SA-024/08, de fecha 1 de diciembre de
2.008.

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

Melilla, 2 de febrero de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

PUBLICACIÓN

351.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden de fecha 12 de
enero de 2009, registrada con el número 111, ha
dispuesto lo siguiente:

Visto el gran éxito alcanzado en pasadas edicio-
nes del "Certamen Teatral de Centros Docentes
ACTOR CESAR JIMENEZ", y en virtud de las atribu-
ciones que me confieren los art. 7.1 y 10 del vigente
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN ORDE-
NAR la siguiente convocatoria:

IX CERTAMEN TEATRAL DE CENTROS

DOCENTES

"ACTOR CESAR JIMÉNEZ"

(CONVOCATORIA CURSO 2008/2009)

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

1ª.- Pueden participar todos los Centros Educati-
vos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2ª.- Se establecen dos categorías:

A) En la que participarán los centros de Educa-
ción Infantil y Primaria.

B) Prevista para los centros de Educación
Secundaria y Bachillerato.

3°.- Cada centro participante sólo podrá concur-
sar con una obra de teatro por categoría, que será
de su libre elección ( de autor conocido, original,
etc.), siendo también de libre elección el tema
sobre el que trate.

4ª.-No existe limitación en cuanto al número de
alumnos que formen cada grupo de teatro; exigién-
dose que los alumnos participantes pertenezcan
al centro docente concursante, pudiendo partici-
par en la representación del centro alumnos de
otros centros siempre que éstos no supongan más
de un tercio del número total de alumnos actores.

5ª.- En cada categoría se otorgarán lo siguien-
tes premios:

A.- Premio Actor Cesar Jiménez al mejor actor/
actriz Protagonista: 250 . a canjear en estableci-
mientos por material escolar, deportivo, cultural,
etc. a elegir.

B.- Premio Actor Cesar Jiménez al mejor actor/
actriz de Reparto:250 . a canjear en estableci-
mientos por material escolar, deportivo, cultural
etc. a elegir.

C.- Premio Actor Cesar Jiménez a la mejor
Dirección: 400 . a canjear en establecimientos
por material escolar, deportivo, cultural, etc. a
elegir.

D.- Premio Actor Cesar Jiménez al mejor Deco-
rado: 400 . a canjear en establecimientos por
material escolar, deportivo, cultural, etc. a elegir.

E.- Premio Actor Cesar Jiménez al mejor Ves-
tuario: 400 . a canjear en establecimientos por
material escolar, deportivo, cultural, etc. a elegir.

F.- Premio Actor Cesar Jiménez a la segunda
mejor Obra de Teatro: 1.000 . a canjear en
establecimientos por material escolar, deportivo,
cultural, etc. a elegir.

G.- Premio Actor Cesar Jiménez a la mejor
Obra de Teatro: 2.000 . a canjear en estableci-
mientos por material escolar, deportivo, cultural,
etc. a elegir.

6°.-A cada alumno-actor participante se le en-
tregará un diploma. Entregándose a cada centro
que participe en el certamen una placa conmemo-
rativa de su actuación en el IX Certamen Teatral de
Centros Docentes "Actor Cesar Jiménez".
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7ª.-La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales de la Ciudad Autónoma de Melilla subvencio-
nará a cada centro que concurse el coste de vestua-
rio, decorado, etc. con una cantidad cifrada en 500
 a justificar.

8º.- El profesorado de los centros participantes se
responsabilizarán del control del comportamiento de
sus alumnos asistentes a las diversas actuaciones.

9º.- Los centros interesados en participar en el
certamen harán llegar a la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de
Melilla su inscripción con anterioridad al día 03 de
abril de 2009, mediante escrito presentado en su
Registro de Entrada ( C/. Querol n° 7) o remitido por
fax ( Fax: 95 269 92 79) en el que se expresrá el título
de la obra de teatro que interpretarán, duración
estimada y número de alumnos que participarán así
como sus nombres y apellidos.

10ª.- Las actuaciones de todos los centros do-
centes participantes tendrán lugar durante la tercera
y cuarta semana de mayo de 2009 ( a partir del 12 de
mayo) , desarrollándose en primer lugar las corres-
pondientes a la categoría A) y seguidamente las de
categoría B). El orden de actuación, para cada una
de las categorías, se estipulará mediante sorteo
público y será puesto en conocimiento de los cen-
tros con la antelación necesaria. Las obras de teatro
serán interpretadas públicamente en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de la Ciudad Autónoma
de Melilla. Los centros participantes podrán ensayar
sus actuaciones en dicho Palacio durante los días
anteriores a la celebración del certamen, por lo que
deberán contactar previamente con la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales que será la que
organice el turno de ensayos.

11°.- El jurado será designado por la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales, participando en
él expertos en teatro y su composición se dará a
conocer al finalizar el concurso.

Las decisiones del jurado calificador serán
inapelables.

12°.- La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales podrá realizar grabaciones visuales y sono-
ras de las obras que se representen, así como
difundirlas en los medios de comunicación.

13°.- La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla dará a

conocer la deliberación del jurado y hará entrega
de los premios en acto público que se celebrará al
finalizar este noveno certamen teatral de centros
docentes "Actor Cesar Jiménez" y al que serán
convocados todos los centros y alumnos-actores
participantes, así como los medios de comunica-
ción.

14°.- La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales podrá acordar la participación fuera de
concurso de grupos teatrales a los que quiera
invitar a representar sus obras.

15°.- La participación en este Certamen supone
la total aceptación de las bases del mismo.

16°.- En lo no previsto en estas bases y en los
casos de interpretación de las mismas se estará
a lo que dictamine la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, 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 notifica-
ción de la presente Orden, pudiendo presentarse el
recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para su conocimiento.

Melilla a 3 de marzo de 2009.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

PUBLICACIÓN

IX PREMIO UNTERNACIONAL DE RELATO
CORTO "ENCARNA LEÓN"

352.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden de fecha 26
de enero de 2009, registrada con el número 110, ha
resuelto lo siguiente:
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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 aprobación y publicación de la convocatoria del IX
PREMIO INTERNACIONAL DE RELATO CORTO
ENCARNA LEÓN, junto con las siguientes bases, a
las que deberá ajustarse el desarroyo y la resolución
del certamen:

B A S E S

1.-La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales, Viceconsejería de la Mujer, de la Ciudad
Autónoma de Melilla, convoca el IX Premio Interna-
cional de Relato Corto "ENCARNA LEÓN".

2.-Podrán participar cuantas personas lo deseen,
independientemente de su nacionalidad, siempre
que las obras estén escritas en lengua española.
Cada participante sólo podrá presentar un relato.

3.- No podrán participar en esta edición del premio
quienes hubieran obtenido el primer premio de este
certamen en alguna de las tres ediciones inmediata-
mente anteriores, o hubieran participado como miem-
bros del jurado en alguna de las dos últimas edicio-
nes.

4.- La temática será libre. Los originales deberán
ser inéditos y no estar premiados con anterioridad.
Se presentarán mecanografiados a doble espacio
por una sola cara, numerados y en formato DIN A-4
grapado. Los relatos tendrán una extensión de 8 a 15
folios. Estarán escritos en cuerpo de 12 puntos Arial.

5.-Se entregarán cinco ejemplares, sin firmar, en
los que constará sólo el título, adjuntando un sobre
cerrado que contendrá en su interior los siguientes
datos:

Datos del participante (nombre, apellidos, fecha
de nacimiento, DNI, dirección, código postal, muni-
cipio, provincia, país, teléfono, móvil y e-mail).

Fotocopia del DNI.

Autorización a la Ciudad Autónoma para, en su
caso, la publicación, reproducción o distribución
de la obra presentada al Certamen.

6.-Se remitirá todo el material citado anterior-
mente en un sobre cerrado a la siguiente dirección:

IX Premio Internacional de Relato Corto "EN-
CARNA LEÓN" de la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, Viceconsejería de la Mujer,
de la Ciudad Autónoma de Melilla. C/. Querol, 7.
52004- Melilla.

7.- Aquellos autores que residan fuera del terri-
torio de España tienen la posibilidad de concursar
remitiendo un único relato a la siguiente dirección
de correo electrónico:
concursoencarnaleon@melilla.es indicando su
intención de participar y remitiendo en archivo
adjunto el relato.

Los participantes extranjeros que elijan la op-
ción ofrecida del correo electrónico, deberán remi-
tir además del archivo adjunto con el relato otro
archivo con el lema o título del relato en el que se
incluyan todos los datos solicitados en el punto 5
de las presentes bases.

8.- El plazo de presentación finalizará el día 25
de noviembre del año 2009 "Día Internacional
contra la violencia hacia la mujer".

9.-Se establece un primer premio de 6.000 
(SEIS MIL EUROS) y un segundo premio de 2.500
 (DOS MIL QUINIENTOS EUROS).

10.- La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales designará el jurado. Su composición se
hará pública al emitirse el fallo.

Actuará como Secretario del Jurado, con voz y
sin voto, el Secretario Técnico de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales.

11.- Los premios podrán ser declarados desier-
tos si a criterio del jurado ningún relato poseyera
los méritos necesarios para ser premiado. Asimis-
mo, el jurado estará facultado para resolver toda
cuestión de su competencia.

12.-La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, podrá editar una publicación con los
relatos premiados y otros que por su interés sean
susceptibles de ser publicados.

13.- El nombre de los ganadores o ganadoras
se dará a conocer en acto público dentro de las
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actividades conmemorativas, año 2010, del "Día
Internacional de la Mujer", 8 de marzo, y se difundi-
rán a través de los distintos medios de comunica-
ción.

La devolución de las obras presentadas a concur-
so se hará dentro del plazo de un mes desde que se
haga publico el fallo del jurado. Pudiendo ser retira-
das por los interesados en la Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales, C/. Querol n° 7 de Melilla,
o bien solicitando su remisión a costa del demandan-
te. Las que no fueran devueltas en dicho plazo serán
destruidas.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra 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 presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla a 3 de marzo de 2009.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

353.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de la
Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación justifi-
cativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Ulehe Al Oualid Karroum, con DNI.
45316030 G, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza nº: 42/06

Fecha: 13 enero 2006

Importe: 270,00 

Contrato de Arrendamiento nº: 0169828

Vivienda ubicada en: Zamora, 40

Arrendatario: Abdenasar Ulehe

Propietario: Ulehe Al Oualid Karroum

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al de-
pósito efectuado, por esta Dirección General, an-
tes de proceder a la devolución del importe de la
fianza señalada, se acuerda la apertura de un
periodo de información pública de veinte días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común,
a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente y acreditar, en su
caso, el interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

354.- Siendo desconocido el propietario del
inmueble sito en CALLE MIGUEL FERNANDEZ,
15/ GABRIEL DE CELAYA, declarado de estado
de Ruina Inminente, 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 n° 208 de fecha 30-01-09 del correspondien-
te Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

Visto informe de la Dirección General de Arqui-
tectura de la Consejería de Fomento de fecha 29-
01-09, en el que se hace constar que el inmueble
sito en CALLE MIGUEL FERNANDEZ, 15 /
GABRIEL DE CELAYA se encuentra en estado de
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ruina inminente, cuya propiedad es de DESCONO-
CIDA y desocupado, constando en el mismo:

.En relación a la información facilitada por la
Policía Local acerca del estado de la edificación
situada en la calle Miguel Femández n° 15 / Gabriel
Celaya 1, perteneciente al Barrio de Ataque Seco
una vez girada visita de inspección al mismo informo:

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE Se trata de una
edificación construida sobre 1930, que alberga una
vivienda unifamiliar, siendo medianera por su izquier-
da y por su derecha, con viviendas n° 13 de la calle
Miguel Femández 13 y calle Gabriel de Celaya y
espaldas con calle Rubén Dario n° 15, teniendo su
fachada a las referidas calles, es de una planta de
altura, situada a nivel de calle y en la actualidad está
deshabitada. La superficie del solar es de unos 85
m2.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Su estructura vertical está formada por muros
perimetrales e interiores de mampostería ordinaria y
ladrillo, sobre los que apoya la viguería metálica,
bóvedas de ladrillo y con la cubierta acabada con
mortero de cemento y cubierta de chapa.

ESTADO ACTUAL

Su estado general es deficiente, presentando
varios danos consistentes en:

-degradación de las vigas metálicas, con avanza-
da oxidación, agrietamientos del forjado de techo.

-Riesgo de desplome de forjados por debilita-
miento de las viguetas.

-Desprendimientos de recubrimiento de paredes,
en especial en fachadas donde se pueden ver los
ladrillos del cerramiento y piedras con signos de
desmoronamiento.

-Agrietamiento de muros.

Todo ello se traduce en una merma importante de
la capacidad portante de la estructura del edificio. La
vivienda dada su configuración y situación no posee
unas condiciones higiénicas suficientes.

Por otra parte se constata la falta de medidas de
seguridad en elementos de cierre y ventilación, al
estar solo cerrados con candado, por lo que no
impiden ni dificultan el acceso a las mismas.

OBRAS A REALIZAR

Debido al estado de deterioro en el que se
encuentra el edificio y a los danos producidos en

elementos portantes, no se consideran obras de
reparación.

CONCLUSIÓN

Dado que esta patología en elementos funda-
mentales no permite garantizar unas mínimas
condiciones de estabilidad y seguridad, existiendo
riesgo de desprendimientos y/o desplomes pun-
tuales o parciales, con el consiguiente perjuicio
para personas y bienes, el estado de la edificación
se califica como de RUINA.

INMINENTE, debiendo ordenarse su inmediata
demolición, con intervención de Técnico compe-
tente, así como el tratamiento de medianerías y
acondicionamiento del solar resultante de acuerdo
con la normativa vigente.

El acceso por la puerta no está clausurado,
estando franco a cualquiera que desee entrar.

Se adjuntan fotografías.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Dado que se ven signos de forzamiento de los
accesos y la única medida que evitarla la entrada
en las viviendas seria el tapiado total de los huecos
exteriores hasta tanto no se proceda a la demoli-
ción total, cerramiento, solado y tratamiento de
medianeras.

VENGO EN PROPONER se inicien los trámi-
tes para la declaración de ruina inminente del
inmueble sito en CALLE MIGUEL FERNANDEZ,
15/ GABRIEL DE CELAYA.

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artícu-
los 183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
y Ordenación urbana, R.D. 1346/1976; 18 y ss. Del
Reglamento de Disciplina Urbanística; 95 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo común;
y 4.1 de la Ley 771985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Y en virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presiden-
te de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delega-
ción de Competencias. N° 251 de fecha 01-02-08,
publicado en el Boletín Oficial de Melilla número
4477 de fecha 12-02-08, VENGO EN DISPONER

1°.- Declarar la RUINA INMINENTE del inmue-
ble sito en CALLE MIGUEL FERNANDEZ, 15/
GABRIEL DE CELAYA, no cumpliéndose el trámi-
te de audiencia a los interesados por el peligro
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existente, estando prevista tal posibilidad en el art.
183 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación Urbana.

2º.- Dar traslado, mediante el BOME, de la
resolución al propietario del citado inmueble.

3°.- El inmediato desalojo del inmueble dado su
estado de extrema peligrosidad, de conformidad con
lo dispuesto en el Art. 183.4 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, R.D. 1346/76
y en concordancia con el artículo 18 y ss. del
Reglamento de Disciplina Urbanística R.D. 2187/
1978, de 23 de junio.

4°.- La total demolición del inmueble, con inter-
vención de Técnico competente, y acondicionamien-
to del solar resultante, debiendo la propiedad proce-
der a realizarlo en el plazo de DIEZ DlAS.

5°.- Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dispuesto
en el art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento Admi-
nistrativo Común, y art. 4.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las
mencionadas obras serán ejecutadas
subsidiariamente por esta Ciudad Autónoma, caso
de que el propietario no pueda cumplir esta Resolu-
ción con carácter inmediato, sin perjuicio de repercu-
tir, en su caso, los gastos producidos en la forma
prevista legalmente.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Melilla que corres-
ponda, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación, de conformidad
con los articulas 8.2, 46 y concordantes de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento
de Organización administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 12 extraord. de 29 de
mayo de 1996) en concordancia con el artículo 117.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999 ( BOE núm.
12 de 14 de enero ), podrá interponer en el plazo de
un mes desde la notificación recurso de reposición
con carácter potestativo previo al Contencioso-Ad-
ministrativo ante esta Presidencia.

Este se entenderá desestimado si transcurriere
el plazo de un mes desde su presentación.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamen-
te o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éte
deba entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si asi lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla a 4 de febrero de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

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

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

AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe
de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Art. 7.1 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-01-1996, en la
redacción dada por la Asamblea de Melilla en
sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º
4257 de 03-01-2006).
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PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).

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

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

Melilla a 3 de febrero de 2009.

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

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

356.- 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 3 de febrero de 2009.

La Secretaria Técnica.

María del Carmen Barranquero Aguilar.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y, ACCIONA

TRASMEDITERRANEA S.A.

En Madrid a 29 de enero de 2009

 R E U N I D O S

357.- De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz.

De otra parte, D. Antonio Grávalos Esteban,
Consejero Director General de Acciona
Trasmediterranea.

I N T E R V I E N E N

El Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz en su
condición de Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Y D. Antonio Grávalos Esteban, en nombre y
representación de Acciona Trasmediterránea.

M A N I F I E S T A N

l. Que Acciona Trasmediterránea, es una Com-
pañía Naviera que opera en el área Sur-Estrecho
realizando la actividad de transporte marítimo de
pasajeros y mercancías en buques rápidos.

II. Que, por su parte, la Ciudad Autónoma de
Melilla tiene entre sus competencias la de la
promoción y desarrollo de la actividad turística en
Melilla.

III. Que con la finalidad de mejorar la situación
y orientación turística del destino Melilla, las par-
tes han convenido el establecimiento de una serie
de medidas encaminadas a favorecer el abarata-
miento del tránsito del estrecho para determinados
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colectivos, y así atraer y crear una demanda de
turistas hacia nuestra Ciudad.

IV. Que las partes deciden, por ello, suscribir el
presente Convenio Marco de Colaboración para es-
tablecimiento de una nueva oferta turística con arre-
glo a las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S

PRIMERA: El presente convenio tiene por objeto
mejorar la oferta turística en las líneas marítimas
Málaga-Melilla-Málaga y Almería- Melilla-Almería
desarrolladas por Acciona Trasmediterránea -
adjudicataria de la Línea de Interés Público del
Estrecho- mediante el establecimiento durante la
vigencia del presente Convenio de una tarifa especial
e inferior al precio de mercado destinada a los
siguientes colectivos:

1. Personas naturales de Melilla y no residentes
en la actualidad.

2. Familiares de primer y segundo grado de
residentes en Melilla.

El precio del billete por persona -en trayectos de
ida y vuelta Málaga- Melilla-Málaga- se establece en
treinta (30 ), para adultos en acomodación butaca
y veinticuatro (24) para niños entre 4 y 12 años, en
el mismo tipo de acomodación, no pudiendo ser de
aplicación a billetes de un solo trayecto. Siempre
serán de ida y vuelta.

Los precios para la acomodación en camarote
cuádruple se establece para los adultos en cincuen-
ta y dos (52) y en 34 para los niños de edades
comprendidas entre los 4 y 12 años y en la misma
acomodación, siendo estos siempre de ida y vuelta.

Asimismo, se establece en similares términos y
para los beneficiarios antes citados un precio de
billetes para vehículos, de ciento cuarenta y ocho(148
). Ida y vuelta.

Igualmente se fija un cupo de 3.000 pasajes y 400
vehículos.

SEGUNDA: Los billetes -ida y vuelta- serán expe-
didos unica y exclusivamente en las ventanillas de
atención al público de la compañía Acciona
Trasmediterranea en las Estaciones Marítimas de
Málaga, Melilla y Almería.

Para la emisión del billete/s, la persona interesa-
da formulará en las oficinas de la compañía petición
conforme a modelo normalizado en la que se acredi-

tará, mediante la presentación del DNI, DNI expe-
dido en Melilla, la condición de natural de Melilla
para el primer supuesto o la relación familiar
existente para ser beneficiario en el caso del
segundo supuesto, mediante carta acreditativa del
residente en Melilla que lo solicite, certificación
expedida por el Patronato de Turismo de Melilla, o
certificación expedida por las casas regionales de
Melilla en la Península.

La promoción que mediante el presente conve-
nio se establece será de aplicación a todas las
rotaciones que Acciona Trasmediterránea mantie-
nen en la línea Málaga-Melilla-Málaga y Almería-
Melilla-Almería, con independencia de que los
trayectos de ida y vuelta se produzcan en el mismo
día y durante toda la vigencia del Convenio.

TERCERA: Acciona Trasmediterranea, a tra-
vés de su departamento de comunicación, realiza-
rá una labor divulgativa y promocional del producto
especialmente en Andalucía y Melilla, comprome-
tiéndose, asimismo, a exponer, difundir y publicitar
en lugar claramente visible en los puntos de venta,
la existencia de dicha oferta para visitar Melilla.

CUARTA: Por su parte, la Ciudad Autónoma de
Melilla, contribuirá, mediante la realización de
acciones de comunicación y promoción previa-
mente concertadas con Acciona Trasmediterranea,
a la difusión de la oferta, comprometiendo para ello
las cantidades necesarios hasta un máximo de
con cargo al presupuesto de la Sociedad en el
ejercicio 2009.

QUINTA: El presente Convenio surtirá efectos
desde la fecha de su firma y extenderá su vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2009.

SEXTA: Para velar por la aplicación del presen-
te Convenio se constituye una Comisión Paritaria
de Seguimiento compuesta, por el Presidente del
Patronato de Turismo y el Director de Acciona-
Trasmediterránea en el área del estrecho. Esta
Comisión entenderá de los asuntos que se susci-
ten en relación con la aplicación del mismo. Las
partes se comprometen, dentro de cualquier espí-
ritu de colaboración y buena fe que rige sus
relaciones, a estudiar cualquier variación que, por
cambio en las condiciones actuales, pudiera pre-
sentarse.

Y en prueba de conformidad firman el presente
convenio en el lugar y fecha indicados en el
ancabezamiento.
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Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Acciona Transmediterranea.

Antonio Grávalos Esteban.

Patronato de Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN SUSCRITO
ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

ACCIONA TRASMEDITERRANEA S.A.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

En Madrid a 29 de enero de 2009

 R E U N I D O S

358.- D. JUAN JOSÉ IMBRODA ORTIZ, en repre-
sentación de la Ciudad Autónoma de Melilla, y

D. ANTONIO GRAVALOS ESTEBAN, en repre-
sentación de la Compañía Acciona Trasmediterránea
S.A.

E X P O N E N

Que ambas partes están especialmente interesa-
das en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma
de Melilla y en la mejora de los servicios que
actualmente se prestan en el transporte marítimo
regular que une esta ciudad con los puertos de
Almena y Málaga, operados por la Compañía Accio-
na Trasmediterránea S.A.

Que con estos objetivos, ambas partes han pro-
movido la creación de un paquete turístico denomi-
nado "Especial Melilla", cuya articulación y
comercialización se encomienda a los distintos
touroperadores y mayoristas de viajes con que la
Ciudad Autónoma, a través del Patronato de Turis-
mo, establecerá los acuerdos necesarios para su
desarrollo.

Que dicho paquete turístico incluye:

-Viaje de ida y vuelta en buque Ferry (trayecto
diurno en butaca y nocturno en camarote), y butacas
turísticas en embarcación de alta velocidad (Fast
Ferry).

-Alojamiento, según oferta elegida, en Melilla.

A C U E R D A N

La participación de la Compañía Acciona
Trasmediterránea en el mencionado paquete turís-
tico "Especial Melilla" estableciendo una tarifa
neta de CUARENTA EUROS (40,00), ida y vuelta
por pasajero en buque ferry (trayecto diurno en
butaca y nocturno en camarote); una tarifa neta de
CINCUENTA Y CUATRO EUROS (54,00), ida y
vuelta por persona en embarcación de alta veloci-
dad; y una tarifa neta de DOSCIENTOS SETENTA
EUROS (270,00), ida y vuelta para vehículo 4x4.

La tarifa establecida será aplicable durante todo
el año.

Las reservas y emisiones de este producto
serán realizadas por las agencias de viajes a través
de los touroperadores y mayoristas de viajes
autorizadas, comprometiéndose la Compañía Ac-
ciona Trasmediterránea a difundir en sus delega-
ciones la publicidad que se confeccione sobre el
mismo.

Ambas partes realizarán un seguimiento tri-
mestral sobre la evolución del producto y adopta-
rán las medidas necesarias para su mejor desarro-
llo y resultados. '

V I G E N C I A

La vigencia de este acuerdo de colaboración
será de UN AÑo, a partir de la fecha de su firma,
prorrogable por sucesivos periodos anuales en
función de los objetivos que se vayan alcanzando.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Por Cía. Acciona Transmediterránea.

Antonio Grávalos Esteban.

Por Patronato de Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN SUSCRITO
ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LUXOTOUR, S.A.

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA

359.- Madrid a 29 de enero de 2009.
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R E U N I D O S

De una parte el EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ
IMBRODA ORTIZ, Presidente de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, según Real Decreto 964/2007, de 9 de
julio, publicado en el B.O.E. núm 164 de 10 de julio,
y al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de
Autonomía de Melilla.

Y de otra D. ANTONIO GUERRA BARRENO,
Gerente de la entidad mercantil LUXOTOUR S.A.,
provista de N.I.F. A-29092046, y con domicilio social
en la calle Río Mesa núm. 10 de Torremolinos
(Málaga).

E X P O N E N

Que ambas partes convienen en colaborar en la
activa promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla
a nivel nacional.

Que ambas partes han decidido articular la forma
de este acuerdo según los puntos reflejados en el
presente Acuerdo de Colaboración para la promo-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que ambas partes deciden regularizar el presen-
te Acuerdo en base a las siguientes.

C L A U S U L A S

1.- OBJETO Y DURACIÓN

Luxotour S.A., creará para la comercialización de
la Ciudad Autónoma de Melilla, paquetes turísticos
vacacional es, y elaborará para la promoción de los
mismos folletos de 4 páginas a 4 colores, así como
hojillas a 4 colores donde se incluirá toda la informa-
ción relativa a los paquetes turísticos de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Luxotour S.A. distribuirá el material descrito en el
apartado anterior mediante acciones dirigidas a
colectivos, tales como presentaciones, mailings y
promociones en general encaminadas a incrementar
el número de clientes de esta empresa en Melilla.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su
Patronato de Turismo se compromete a colaborar en
la promoción según la aportación económica que se
describe en la cláusula segunda del presente Acuer-
do.

2.- PRECIO Y CALENDARIO DE PAGO

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su
Patronato de Turismo, se compromete a colaborar

con el importe de CINCUENTA MIL EUROS
(50.000,00) tasas e impuestos incluidos, a través
de transferencia bancaria.

Durante la vigencia de este Acuerdo de Colabo-
ración, Luxotour S.A. irá justificando los gastos
abonados a través de las correspondientes factu-
ras o documentos análogos según se vayan produ-
ciendo.

3.- CUMPLIMIENTO

En el supuesto en el que, por motivos ajenos a
Luxotour S.A., ésta se viese obligada a no realizar
todas o algunas de las acciones descritas en la
cláusula primera, vendrá facultada, previa consulta
por escrito, a ser compensada por otro tipo similar
de medio o soporte publicitario que permita la
realización del objetivo general previsto.

En el caso de que Luxotour S.A. incumpliese
por causas a ella imputables alguna o todas las
acciones previstas del presente acuerdo, reembol-
saría el importe recibido que haga referencia a la
acción incumplida.

V I G E N C I A

El presente Acuerdo de Colaboración tiene una
vigencia de UN (1) año a contar desde la firma del
mismo.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Por Luxotour S.A. Antonio Guerra Barreno.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y VIAJES

BALCÓN S.A. y VIAJES ECUADOR S.A. PARA
LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA

360.- En Madrid, a veintinueve de enero de
2009.

R E U N I D O S

De una parte, el EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ
IMBRODA ORTIZ, Presidente de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, según Real Decreto 964/2007 de
9 de julio de 2007, publicado en el B.O.E núm. 164
de 10 de julio, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.
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Y de otra parte, D. FERNANDO GARCÍA RASCÓN,
Director General del Grupo de Empresas Globalia,
con C.I.F. A-10005510, y domicilio fiscal en Carrete-
ra Arenal - Lluc major Km. 21 de Palma de Mallorca.

Actuando el primero en su calidad de Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, el segundo en
representación de la Sociedad citada, reconocién-
dose ambos la mencionada capacidad legal convie-
nen en establecer las siguientes consideraciones.

E X P O N E N

PRIMERO: Corresponde a las Instituciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con el
Artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
Marzo, de Estatuto de Autonomía, ejercer sus com-
petencias orientadas a la consecución de, entre
otros, los siguientes objetivos: "la promoción y
ordenación del Turismo" (Art. 21.1.16ª).

SEGUNDO, VIAJES HALCÓN S.A Y VIAJES
ECUADOR S.A. en su contrastada experiencia en la
difusión de paquetes turísticos, ofrece a la Ciudad
Autónoma de Melilla las siguientes posibles accio-
nes para promocionar turísticamente la ciudad de
Melilla:

-Edición de material impreso mediante ediciones
de revistas monográficas destinadas a públicos
objetivo.

-Campañas en prensa en distintos periódicos a
nivel de Andalucía.

-Promoción directa mediante presentaciones,
mailings, acciones concretas de promoción y viajes
de familiarización.

-Creación de productos para incorporarlo al pro-
ducto propio dentro del sistema de reservas on line.

C L Á U S U L A S

Primero: Objeto y Naturaleza Jurídica.

El presente Protocolo tiene naturaleza
programática no sustituyendo a los instrumentos
jurídicos previstos en la ley General de Subvencio-
nes, o Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en su caso.

Segundo: Obligaciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

La Consejería de Economía, Empleo y Turismo,
a través del Patronato de Turismo, se compromete a
analizar las posibilidades de desarrollo de las dife-

rentes actuaciones propuestas por VIAJES HAL-
CÓN S.A. Y VIAJES ECUADOR S.A. en relación
con la difusión de la ciudad de Melilla, y a su
ejecución si procediera e interesara a la promoción
y desarrollo turístico de la Ciudad.

Estas actuaciones, de llegar a acordarse, se
ejecutarían de común acuerdo entre las partes y
respetando las disposiciones legales de aplica-
ción tanto desde un punto de vista presupuestario,
de acuerdo con el Presupuesto General de la
Ciudad, como contractual administrativo o
subvencional, en su caso. No obstante lo expues-
to, la labor de la Ciudad será la de mera colabora-
dora en la campaña promocional, no ostentando
en lógica consecuencia ninguna responsabilidad
en los daños que se pudieran producir como
consecuencia de la suspensión de viajes, cance-
laciones, mal tiempo u otras causas.

La Ciudad a través del Patronato de Turismo, en
el ámbito de esta colaboración, podrá facilitar toda
la información literaria, gráfica, textos y demás
elementos artísticos para la confección de las
acciones promocionales.

Por otra parte, la gestión de descuentos y
bonificaciones en los distintos restaurantes u otros
servicios de la Ciudad serán atribución exclusiva
de ésta, sin perjuicio de que se traslade esta
información a VIAJES HALCÓN S.A Y VIAJES
ECUADOR S.A. para su inclusión en las acciones
que se concertaran, en su caso.

Tercero: Duración

El presente Protocolo tendrá un plazo de vigen-
cia de un año.

Cuarto: Obligaciones de VIAJES HALCÓN S.A.
Y VIAJES ECUADOR S.A.

La Sociedad VIAJES HALCÓN S.A. Y VIAJES
ECUADOR S.A. se compromete a trabajar de
común acuerdo con la Ciudad en el desarrollo y
ejecución de las diferentes acciones enmarcadas
en el paquete turístico.

Así, sus delegaciones en España y sus respec-
tivos equipos de promoción destinarán sus esfuer-
zos para la difusión del producto de MelilIa durante
sus viajes de trabajo.

Las acciones.

BOME NÚM. 4581 - MELILLA, MARTES 10 DE FEBRERO DE 2009 - PAG. 433



Quinto: La Comisión Técnica de Seguimiento.

Si bien no se considera necesaria, en principio, la
constitución de comisión de seguimiento del acuer-
do, por cuanto su naturaleza es eminentemente
programática y representativa, las partes podrán si
asó lo juzgan conveniente convenir la constitución de
la misma.

Sexto: La Ciudad Autónoma de Melilla aportará la
cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL EUROS
(95.000,00) tasas e impuestos incluidos, para las
acciones de promoción a emprender.

De conformidad a lo señalado en la Cláusula
primera y dada su naturaleza programática y repre-
sentativa no se establece consignación presupues-
taria, sin perjuicio de la necesaria existencia de ésta
cuando se realicen las diferentes actuaciones con-
cretas, en su caso, con respeto a las concretas
normas presupuestarias y de otra índole que le sean
de aplicación.

Y en prueba de conformidad lo firma por duplicado
ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha indica-
dos en el encabezamiento.

El Presidente de la Ciudad.

Juan José Imbroda Ortiz.

El Director Gral. de Globalia.

Fernando García Rascón.

El Presidente del Patronato de Turismo.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

361.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PRO-
VISIÓN DE UNA PLAZA DE PROFESOR DE MÚSI-
CA, PERSONAL LABORAL FIJO, GRUPO A, POR
EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, CONVOCA-
DA POR ORDEN DE FECHA 21 DE FEBRERO DE
2007, REGISTRADA CON EL NÚMERO 402, DEL
EXCMO. SR. CONSEJERO DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS (BOME 4378, DE 02.03.07).

Se pone en conocimiento de los interesados
que por decisión del Presidente del Tribunal de
Selección, el primer ejercicio de la oposición, de
carácter obligatorio e igual para todos los aspiran-
tes, consistente en la contestación por escrito de
un cuestionario de ochenta preguntas, con tres
respuestas alternativas, durante un periodo máxi-
mo de noventa minutos, tendrá lugar el día 25 de
abril de 2009, a las 19,00 horas, en la sede de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
Calle Querol, 7, de Melilla.

Melilla, 6 de febrero de 2009.

El Secretario del Tribunal.

Andrés Vicente Navarrete.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

PUERTO DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELlLLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINIS-

TRATIVOS SANCIONADORES

362.- Por el presente Anuncio, la Autoridad
Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados
que a continuación se relacionan, aquellas notifi-
caciones que han resultado infructuosas, corres-
pondientes a Acuerdos de Incoación, Propuestas
de Resolución, Resoluciones del Consejo de Ad-
ministración y otras cuestiones, en cada caso, de
Expedientes Administrativos Sancionadores, por
presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/
1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, relacionadas con el
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el
Expediente Administrativo Sancionador en el do-
micilio de la Autoridad Portuaria de Melilla (Secre-
taría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla,
el cual no se publica íntegramente en virtud de la
cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pu-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 Y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 2 de febrero de 2009.

El Instructor. Ángel Alarcón Valenzuela.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 425/2008

363.- 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 expediente sancionador incoado a D. SAMIR AMAR MOHAMED y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° U.P.R. N° 14703,
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 serie incautados, 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 11/11/2008 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias personales son:
titular del D.N.I./N.I.E. n° 45293886D, con domicilio en CALLE PRIMERA DE LA CANADA DE HIDUM 15 , 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 expediente, 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 Públicas 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
Protección de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente aplicación.
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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 150  (CIENTO CINCUENTA 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 F. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 10/2009

364.- Con fecha 15/01/2009 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 12/09/
2008, formulada por la Comandancia de la Guardia
Civil, contra D. GONZÁLO RODRÍGUEZ COLUBI
REMARTÍNEZ, con NIF.: 14634412H y conforme a
lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de agosto
(B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la inicia-
ción de expediente administrativo sancionador por
esta Delegación del Gobierno, para cuya resolu-
ción resulta competente Sr. Delegado del Gobier-
no en Melilla, a fin de determinar su responsabili-
dad en los siguientes.

H E C H O S

El día 06/09/08 a las 20:20 horas, al arriba
reseñado, en el Parking del Puerto Deportivo Noray,
de esta Ciudad, se le incautaron CERO CON
DIECISIETE GRAMOS DE COCAÍNA. Dicha sus-
tancia ha sido pesada y confirmada por el Area de
Sanidad de esta Delegación del Gobierno median-
te análisis n.º 1440/08 de fecha 09/10/08.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), san-
cionable conforme al art. 28.1 a) de la mencionada
Ley Orgánica con la incautación de la sustancia y
con una multa de 300,52 a 30.050,61.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M. DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de
noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo, el/la
expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-
diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/
1992, anteriormente citada, presentando alegacio-
nes, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso, promover prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse, en el
plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente acuerdo.

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

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-
CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-
te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-
derada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción PROPUESTA de 150  (CIENTO CIN-
CUENTA EUROS) e incautación de la sustancia
intervenida.

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

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del

Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el corres-
pondiente impreso MODELO 069 de la Delegación
de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR
POR FAX AL N.º 952672657.

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

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

365.- Número acta, I522008000016418,
F.Resol., 09-01-09,  Nombre sujeto responsable,
Grupo Aourache, C.B., NIF/DNI/NIE, E52015799,
Domicilio, C/. Capitán Guiloche, 17, Municipio,
Melilla, Importe, 626,00, Materia, Seguridad So-
cial.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia
o ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1), en
el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de
esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.



Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá
n° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la
citada Ley.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

ANTE LA DIRECCION GENERAL DE ORDENA-
CIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

La Jefa de Negociado.

Concepción Garcés Galindo.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

366.- 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 in-
fracción). 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:
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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 correspondíente expediente
de baja de oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 2 febrero de 2009.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
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 su-
jetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos

responsables del pago de las deudas del Régimen

Especial de Empleados de Hogar comprendidos

en la relación de documentos que se acompañan;

se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes

supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-

te como empleado encuadrado en el Régimen

Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-

men, se iniciará el correspondiente expediente de

baja de oficio de los mencionados trabajadores en

el antedicho régimen.

Melilla, 2 febrero de 2009.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

NAF., 081163898117, Trabajador, Oussama
Belganch, Baja Oficio, 31/01/2009, Régimen, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

369.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Admínistracíones 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 íntentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS D.ª ANTONIA
RETAMERO PASCUAL, con domicilio en C/. pz de
la Goleta, Urb. El Carmen n° 2 8 4º A de MELlLLA.

Con fecha 15 de enero esta Dirección Provincial
emitió la siguiente resolución de declaraciones de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECU-
TIVA, y que a continuacíón se trascribe.

Con fecha 13/01/2009, la Recaudadora Ejecu-
tiva nos comunica que en expediente administra-
tivo de apremio: 52010769622 seguido contra D.ª
ANTONIA RETAMERO PASCUAL con DNI:
24727758K se ha producido un exceso de ingreso
como consecuencia de embargo masivo de cuen-
tas por importe de 137,13 Euros.

Esta Administración es competente para resol-
ver la devolución de dicho ingreso indebido, confor-
me a lo establecido en el artO 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución de 137,13
Euros a D.ª ANTONIA RETAMERO PASCUAL.

Dicho importe le será ingresado próximamente
mediante transferencia bancaria en la Entidad
Financiera 2100, sucursal 5786.

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

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

370.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. del 27), según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14)
que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
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General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra
pendiente de notificar el acto cuyo interesado, nume-
ro de expediente y procedimiento se relacionan a
continuación:

Asunto: Comunicación Terminación Expediente.

Diligencia de No continuación del Procedimiento
Recaudatorio contra Responsables Subsidiarios.

Cooperativista: D. MOHAMED SALH MAKKI con
DNI: 45294446V.

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.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

371.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 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
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla a 02 de febrero de 2009.

La Recaudación Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

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

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

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

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

Melilla a 19 de enero de 2009.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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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

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

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

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

Melilla a 19 de enero de 2009.

La Recaudación Ejecutiva. M.ª del Pilar Rorrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA N.º 1

C O R D O B A

374.- Notificación de Diligencia de Ampliación de Embargo de bienes inmuebles a través de anuncio.

En esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se sigue expediente administrativo de apremio contra el deudor D.
JOSÉ LÓPEZ AGREDANO, con DNI 30445531V, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en Escañuela, 20-2-B, de Córdoba, donde se remitieron con fecha 9 de diciembre de 2008, las
notificaciones al deudor y a sus cotitulares D. TEODORA AGREDANO SERRANO, cuyo último domicilio conocido
fue en Calle Escañuela, 20-2-B, de Córdoba, a D JUAN LÓPEZ AGREDANO Y D.ª HORTENSIA AGUILAR MARTÍN,
cuyo último domicilio conocido fue en Calle Escañuela, 20-2-B, de Córdoba, a D.ª M.ª PAZ LÓPEZ AGREDANO
Y D. JOSÉ ANTONIO RUZ VIRGEN, cuyo último domicilio conocido fue en Calle Cigüela,40-2-B, de Palma del Rio,
y a D. FRANCISCO LÓPEZ AGREDANO, cuyo último domicilio conocido fue en Calle Cataluña, 34 de Melilla, y
D.ª M.ª CARMEN SEGURA RAMIREZ, cuyo último domicilio conocido fue en PN Alvaro de Bazán, 2-2-2-2. de
Melilla, intentada sin efecto la de notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, de la que se
acompaña copia adjunta al presente edicto, las cuales fueron devueltas por el Servicio de Correros. Por tanto según
lo dispuesto en los  Art. 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 (BOE 14-1-99), y a fin de que
surta efectos como notificación se publica la presente Diligencia de Ampliación de Embargo.
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Córdoba, 07 de enero de 2009.- La Recaudadora
Ejecutiva Acctal. Dolores Laguna Herrador.

Notificación al deudor y a su cónyuge de diligen-
cia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
(TV A-504).

DILIGENCIA: De las actuaciones del presente
expediente administrativo de apremio por deudas a
la Seguridad Social, seguido contra el deudor de
referencia, con DNI numero 30445531V y con domi-
cilio en Calle Escañuela, 20-2-B, de Córdoba, resulta
lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho
deudor, debidamente notificados, se practicó em-
bargo de las fincas que se detallan en RELACIÓN
adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro de
la Propiedad número Uno de Córdoba, garantizando
la suma total de 1377,45 euros, que incluye el
principal, el recargo de apremio, los intereses y las
costas del procedimiento, con las letras que se
indican:

LIBRO: 322

TOMO: 1358

FOLIO: 239

FINCA NUMERO: 25121

Que se han producido débitos de vencimientos
posteriores reglamentariamente notificados, a los ya
anotados en el Registro indicado, débitos que res-
ponden al siguiente de detalle:

IMPORTE PRINCIPAL: 733,05 euros.

RECARGOS DE APREMIO: 146,61 euros.

INTERESES: 39,88 euros

COSTAS DEVENGADAS: 301,69 euros.

COSTAS E INTERESES PRESUP..:: 0,00 euros.

TOTAL DEBITOS: 1221,23 euros

Por lo que SE ACUERDA ampliar el embargo
sobre las fincas indicadas en la suma de 1221,23
Euros, con lo que la responsabilidad total sobre las
mismas asciende a la cantidad de 2598,68 Euros, y

expedir el mandamiento de ampliación de embar-
go al Registro de la Propiedad.

Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formular RECURSO DE AL-
ZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un
MES, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a los dispuesto en el articulo
34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantía para el pago de la
deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 46.1
del Reglamento General de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, (BOE del dia 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se
comunica a los efectos de lo establecido en el
articulo 42.4 de dicha ley 30/1992.

Córdoba, 9 de diciembre de 2008.- La
Recaudadora Ejecutiva, Justa Zafra Cañas.

DESCRIPCIÓN DE LA FINCAS EMBARGA-
DAS (SOBRE LAS OUE SE AMPLIA EN EMBAR-
GO)

DEUDOR: LÓPEZ AGREDANO JOSÉ

DATOS REGISTRO

REG: 01 Nº TOMO: 1358 N° LIBRO: 322 Nº
FOLIO: 239 N° FINCA: 25121

DATOS FINCA

Descripción Finca: 25% nuda proa Vvda. sup
util. de 59,85 m2 Tipo Vía: Calle

Nombre vía: Escañuela

Número vía: 20-2-B

Código Postal: 14002

Código Municipal:14021.

CÓRDOBA, a 9 de diciembre de 2008.-

La Recaudadora Ejecutiva Justa Zafra Cañas.-
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
223/2007 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

375.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la Sentencia del tenor literal siguiente en su
parte dispositiva:

SENTENCIA 134/08

En Melilla, a cinco de diciembre de dos mil ocho.

Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número uno de Melilla, los presentes
autos de DIVORCIO CONTENCIOSO, seguidos ante
este Juzgado con el n° 223/07, a instancia de D.
LLAMAL MOHAMED MUSTAFA, representado por
la Procurdora Sra. Cobreros Rico y asistido de la
Letrada Sra. Fernández Espona, contra D.ª MAJDA
EL HAMMOUTI, en situación procesal de rebeldía;
en virtud de las atribuciones conferidas por la Cons-
titución Española y en nombre de SU MAJESTAD
EL REY se dicta la siguiente.

F A L L O

QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta a
instancia de la Procuradora Sra. Cobreros Rico,
DEBO DECLARAR Y DECLARO, con todos sus
efectos legales y por causa de divorcio, la  DISOLU-
CION DEL MATRIMONIO contraído por D. LLAMAL
MOHAMED MUSTAFA Y D.ª MAJDA EL
HAMMOUTI, en situación procesal de rebeldía, el día
14 de febrero de 2003, inscrito en el Registro Civil de
Melilla, al Tomo 76 página 339.

No se hace especial pronunciamiento en costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que no es firme y que contra la misma
cabe RECURSO DE APELACIÓN, para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Málaga, que se preparará
por escrito ante este Juzgado en el término de
CINCO DIAS siguientes al de su notificación, confor-
me a los artículos 457 y siguientes de la nueva LEC.

Una vez firme esta sentencia, COMUNÍQUESE al
Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio de
los sujetos del pleito, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 755 de la Ley de enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá
certificación literal a los autos originales para su
debida notificación y cumplimiento, definitivamen-
te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando
y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la ante-
rior Sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la
suscribe, estando celebrando audiencia pública
en el mismo día de su fecha, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
D.ª MAJDA EL HAMMOUTI, se extiende la presen-
te para que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 28 de enero de 2009.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 5

PROCEDIMIENTO CONCURSO DE

ACREEDORES 1/2009

EDICTO

376.- D.ª ROCÍO ISRAEL SALAS, SECRETA-
RIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N° 5 DE MELILLA (CON COMPE-
TENCIA EN MATERIA MERCANTIL), HAGO SA-
BER:

1.- Que, en este Juzgado, se siguen autos de
concurso n° 1/09, en los que, en virtud de Auto de
fecha veintitrés de enero de dos mil nueve, se ha
declarado en situación de concurso voluntario a la
mercantil PARQUE DE JUEGO INFANTIL DE
MELILLA, S. L., con domicilio en C/. Mar Chica, n°
57, de Melilla y CIF n° B-52009388.

2.- Que el administrador único de dicha mercan-
til, José María Raga Marí, conserva las facultades
de administración y disposición de su patrimonio,
quedando no obstante sometido el ejercicio de
éstas a la intervención de los administradores
concursales, mediante su autorización o conformi-
dad.

3.- Que los acreedores de la concursada deben
comunicar a los administradores concursales la
existencia de sus créditos en la forma establecida
en el art. 85 de la Ley Concursal, dentro del plazo
de UN MES, contado desde la última publicación
de estos anuncios en el Boletín Oficial del Estado
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(BOE), Boletín Oficial de la C. A. de Melilla (BOCAM)
y el diario MELILLA HOY.

4.- Que los acreedores e interesados que deseen
comparecer en autos deberán hacerlo por medio de
Procurador que los represente y Letrado que los
asista (artículo 184.3 LC).

Y, para que sirva a le ales previstos en el art. 23
de la LC, expido el presente en Melilla, a 23 de enero
de 2009. Doy fe.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

PROCEDIMIENTO CONCURSO ORDINARIO

34/2009

E D I C T O

377.- EL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INS-
TRUCCIÓN N° 5 DE MELILLA, COMO JUZGADO
DE LO MERCANTIL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY
CONCURSAL (LC),

A N U N C I A

1°.- Que en el procedimiento número 34/2009, por
auto de 23-01-09, se ha declarado en concurso
VOLUNTARIO al deudor D. JOSE MARÍA RAGA
MARI, con domicilio en esta ciudad en C/. MAR
CHICA, N° 57, ATICO B, y cuyo centro de principales
intereses lo tiene en esta ciudad.

2°.- Que el deudor conserva las facultades de
administración y de disposición de su patrimonio,
pero sometidas éstas a la intervención de la adminis-
tración 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, en el de esta Ciudad Autónoma y en el
periódico "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 2 de febrero de 2009.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

378.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretaria
Judicial de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga, con sede en Melilla, hace
saber: Que en el ROLLO DE APELACIÓN CIVIL N°
114/06 ha recaido Sentencia de fecha 28 de enero
de 2009, que contiene entre otros los siguientes
particulares:

En Melilla, a veintiocho de enero de dos mil
nueve. La Sección Séptima de la Audiencia Provin-
cial de Málaga con sede permanente en Melilla
constituida por los Magistrados que arriba se
expresan, ha visto los autos de Juicio Ordinario n°
343/03 seguidos ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia n° 4 de esta ciudad, en virtud de demanda
formulada por D.ª ALEJANDRA WEIL ALCARAZ,
representada por el Procurador D. José Luis
Ybancos Torres y defendida por el Letrado Sr.
Valenzuela Castaño, contra D.ª Emilia Luque
Alcaraz, D. Juan Weil Luque, D. Alberto Weil
Luque, D. Miguel Weil Soler, D.ª Paola Weil Soler,
herencia yacente de D. Ángel Weil Seguido y
herederos desconocidos de D. Ángel Weil Segui-
do, cuyos autos han venido a este Tribunal en virtud
de recurso interpuesto por los demandados D.
Juan Weil Luque y herederos de D. Alberto Weil
Luque representados por la Procuradora Sra. Herrera
Gómez bajo la dirección del Letrado D. Emilio
Bosch Borrero, contra la sentencia dictada en
autos; siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Juan Rafael
Benítez Yébenes. FALLAMOS Que estimando
parcialmente el recurso de apelación interpuesto
por la Procuradora D.ª Isabel Herrera Gómez, en
nombre y representación de D. Juan Weil Luque y
D. Alberto Weil González, contra la sentencia de
fecha catorce de marzo de dos mil cinco, dictada
por el Juzgado de Primera Instancia N° Cuatro de
Melilla en los autos de Juicio Ordinario n° 343/03,
debemos revocar y revocamos dicha resolución, y
declaramos que debe entrar en el caudal heredita-
rio, bien fisicamente o su equivalente valor en el
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momento de su venta más los intereses, las fincas 11.033 y las derivadas de la matriz n° 11.029 y cuyo ordinal
son los núm. 1, 2, 4, 5 y 7. No hay pronunciamiento en costas. Notifiquese a las partes la presente resolución
haciéndoles saber que es firme. Devuélvanse, los autos originales al Juzgado de su procedencia junto con
testimonio de la presente resolución para ejecución y cumplimiento de lo resuelto. Así por esta nuestra Sentencia
de la que se pondrá certificación literal en el rollo de su razón, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en forma a herencia yacente de D. Ángel Weil Seguido, a herederos desconocidos
de D. Angel Weil Seguido y a los herederos de D.ª Emilia Luque Alcaraz, expido la presente, en Melilla a 30 de
enero de 2008.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.


