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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
572.- Orden n.º 0075 de fecha 21 de enero de 2009,
relativa a listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluídos para la provisión de una plaza de
Administrativo (Grupo C1), por el sistema de oposición
libre.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
573.- Finalización del plazo de presentación de
proposiciones del procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, con criterio de valoración para la
adjudicación del contrato de "Servicio de limpieza,
de las dependencias municipales de la Policía
Municipal y Bomberos.
574.- Finalización del plazo de presentación de
proposiciones del procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, con criterio de valoración para la
adjudicación del contrato de "Servicio de limpieza,
de las dependencias municipales de Museo
Municipal, Parque Móvil y otras.
575.- Finalización del plazo de presentación de
proposiciones del procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, con varios criterios de valoración para la
adjudicación del contrato de "Servicios básico y de
ejecución para construcción de Piscina Olimpica en
Estadio Alvarez Claro".
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Instalaciones Agroalimentarias
576.- Resolución n.º 782 de fecha 13 de febrero de
2009, relativa a baja por mortis-causa concesionario
caseta n.º 36 del Mercado Colón.
577.- Resolución n.º 783 de fecha 13 de febrero de
2009, relativa a baja por mortis-causa concesionario
puesto frutas y verduras n.º 46 del Mercado Central.

Consejería de Deportes y Juventud
578.- Orden n.º 158 de fecha 25 de febrero de
2009, relativa a relación de subvenciones
concedidas a Federación Melillense de Tenis y
otros.
579.- Orden n.º 159 de fecha 27 de febrero de
2009, relativa a concesión de becas concedidas a
D. Francisco A. Sánchez Moreno y otros.
580.- Resolución provisional de subvenciones
concedidas a Natación Tenis y otros.
Consejería de Cultura y Festejos
581.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
20 de febrero de 2009, relativo a bases que regirán
la convocatoria de concurso público para la
concesión de subvenciones a Asociaciones
Domiciliadas en Melilla para la realización de
actividades Culturales y Festivas (2009).
Consejería de Medio Ambiente
582.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso P.O. 2/09, seguido a instancias de
Dragado, S.A.
Consejería de Medio Ambiente
Sección Técnica de Establecimientos
583.- Aclaración del anuncio n.º 498 publicado en
el BOME 4585 de fecha 24 de febrero de 2009,
relativa a relación de sepulturas caducadas.
Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
584.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
20 de febrero de 2009, relativo a apobación inicial
del Plan Especial de la Unidad de Ejecución U.E.-
15 del Plan General de Ordenación Urbana
"Carretera Farhana / Carretera de Hidum".
585.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
20 de febrero de 2009, relativo a apobación inicial
del presente expediente de transformación de
usos para parcela sita en manzana n.º 96 del
Barrio General Larrea.
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586.- Notificación orden de legalización de obras a D. Mohamedi Aomar Tahar, promotor de las obras del inmueble
sito en la Plaza Ingeniero Emilio Alzugaray Goicoechea, 2, plaza n.º 69.
Patronato de Turismo de Melilla
587.- Resolución n.º 60 de fecha 17 de febrero de 2009, relativa a bases I Concurso de Carteles "Ciudad de Melilla".
Tribunal de Examen
588.- Lugar, fecha y hora para la realización del ejercicio para la provisión en propiedad de seis plazas de Auxiliar
de Biblioteca, Escala de Admon. Especial, Subescala de Servicios Especiales, mediante sistema de concurso
oposición, por promoción interna horizontal.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
589.- Notificación de expedientes sancionadores a D.ª Isabel Benavente Peregrina y otros.
590.- Notificación de expedientes sancionadores a D. Francisco Javier Ramos Pérez y otros.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico - Jefatura Local de Melilla
591.- Notificación de iniciación de expedientes sancionadores a D.ª Dellali, Malika y otros.
592.- Notificación de resolución de expedientes sancionadores a D. El Ahdi Kaddur El Yakubi A. y otros.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno - Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales
593.- Notificación de resolución de expediente sancionador en acta n.º AIEX a la empresa Lahfa Business, S.L.
Delegación del Gobierno - Secretaría General
594.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 429/2008, a D. Mohamed Hadi
Mimun.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
595.- Notificación en acta de infracción a Melprex Prevención S.L.
Tesorería General de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Melilla
596.- Notificación a D. Miguel A. Al Lal Nasar.
597.- Notificación a D.ª Teresa García González.
598.- Notificación reclamación de deuda a Mhan Hener, S.A. y otros.
599.- Notificación a Infante Construcción y otros.
600.- Notificación providencia de apremio a D. Ouali Khadir.
601.- Notificación providencia de apremio a D.ª Rodríguez Arias, Eva.
602.- Notificación a Servilitoral J.H.SL

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia N.º 1
603.- Subasta pública de inmueble en procedimiento ejecución hipotecaria 219/2008.
Juzgado de 1.ª Instancia N.º 2
604.- Notificación a Mel Miramar S.L. en Procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 331/2006.
Juzgado de Instrucción N.º 2
605.- Notificación de sentencia a D. Said Chramti, en Juicio de Faltas 101/2008.
606.- Notificación de sentencia a D. Rabie Abdeselam, en Juicio de Faltas 213/2008.
Juzgado de lo Social N.º 1
607.- Notificación a D. Elias Gómez García, en n.º de autos: GUB 54/2008, n.º de ejecución 54/2008.
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 1
608.- Notificación de edicto en procedimiento entrada en domicilio 4/2009.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

572.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0075 de fecha 21 de enero de
2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Habiendo finalizado el pasado día 9 de enero el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el BOME nº 4568 de 26-12-08,  para la provisión de una Plaza
de Administrativo (Grupo C1), por el sistema de oposición libre, y  visto el informe emitido por el Negociado de
Gestión de Plantillas relativo a la reclamaciones presentadas, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión
definitiva de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.302.949-X ABDELKADER LAARBI, FAISAL

2 45.278.847-N ABDEL-LAH GARCÍA, DUNIA

3 45.306.161-W ABDESLAM MOHAMED, JALLAT

4 45.283.244-Q AGUADO GALINDO, GLORIA DEL CARMEN

5 45.294.659-T AGUILAR HERRERA, RAÚL

6 45.302.332-Z ALBALADEJO LASCANO, MARIANO

7 45.282.721-E ALEDO DÍAZ, ADOLFO ANTONIO

8 43.830.805-G ALI MAHMUD, HORMA

9 45.302.986-R AL-LAL MOHAMEDI, YASMINA

10 45.270.684-Z ALVADO CARRILLO, MARINA

11 43.367.644-V AMAR MIMUN, YASMINA

12 45.272.948-R ANDÚJAR MARTÍNEZ, RAFAEL

13 45.301.496-Y ARANDA CAÑO, LAURA

14 45.306.250-E ARIAS RODRÍGUEZ, JOAQUÍN

15 45.302.501-E ARMENTAS MÁRQUEZ, JULIO J.

16 25.685.466-D ARRABAL SÁNCHEZ, CARMEN Mª.

17 45.307.695-H ARRARÁS JEREZ, JESÚS

18 77.140.977-N ASBAI EL OUARIACHI, AHMED

19 45.311.879-Q AZULAY HASSAN, ALICIA

20 45.311.880-V AZULAY HASSAN, REBECA ELSY

21 45.278.976-A BAGDADI MOHAMED, ALI

22 45.294.278-X BAGDADI MOHAMED, HASSAN

23 45.279.584-J BAGDADI MOHAMED, HOSSEIN

24 45.292.871-Y BALBUENA TERUEL, FRANCISCA

25 45.282.850-J BARBOTEO PADILLA, MIGUEL A.

26 45.294.467-S BARBOTEO PADILLA, ROSARIO Mª.

27 45.310.865-Z BATÚN GÓMEZ, MÓNICA
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28 45.304.409-K BAZA TABERNERO, JUAN MIGUEL

29 78.899.145-Z BELKIR AFIF, NADIA

30 45.303.312-M BENCHELUCH BENHAMRON, MAIR YOEL

31 28.755.002-B BENÍTEZ CELDRÁN, MÓNICA

32 45.298.033-Q BLASCO AVELLANEDA, LUIS M.

33 45.298.689-M BONILLO SÁNCHEZ, LOURDES

34 45.301-367-S BRAVO GIRONA, ANA

35 45.290.890-A BUENO CASTILLO, SILVIA

36 45.278.429-P BUENO PÉREZ, FCO. JOSÉ

37 45.302.081-Q CALLEJÓN GARCÍA, Mª DEL CARMEN

38 45.276.238-W CAPILLA CANTERO, RAFAEL

39 45.283.890-H CARA IMBRODA, EUGENIA DESIRÉE

40 74.881.284-T CARRIÓN GUERRERO, JAVIER

41 45.301.350-K CERISOLA HIDALGO, VÍCTOR J.

42 45.282.720-K COBREROS RICO, ANA G.

43 45.280.223-P COCA PÉREZ, JUAN MANUEL

44 45.277.536-N COTORRUELO DOMÍNGUEZ, FCO. JOSÉ

45 45.279.576-M CRUZ MÁÑEZ, VIRGINIA

46 45.308.906-X CRUZ ROSA, FERNANDA

47 45.313.962-Y CUENCA VEGA, VANESA

48 45.279.550-N CHERINO MUÑOZ, Mª. CARMEN

49 45.275.935-K DE ANDRÉS GÓMEZ, JUANA Mª.

50 45.301.098-E DE ARRIBAS DE LA ROSA, ALEJANDRO J.

51 45.307.555-Q DE LA VEGA SALAZAR, ROSA Mª.

52 45.301.727-F DÍAZ CANO, LOURDES

53 45.282.439-Q DRIS ABDELKADER-FEKRI, MOHAMAD

54 45.302.616-E EL YAMALI RICHARTE, NURIA

55 45.304.342-T ELGHADEF MOHAMED, NAYAT

56 45.279.840-Q ESCAÑO RUBIO, RAFAEL

57 45.282.086-P ESCOBAR REGAÑA, Mª. JOSÉ

58 45.282.626-L ESPAÑA PÉREZ, JAVIER

59 01.662.713-C FAJARDO BARBA, JULISSA E.

60 52.171.613-T FERNÁNDEZ ANDÚJAR, CONCEPCIÓN

61 45.303.114-Z FERNÁNDEZ ESPONA, ÁNGEL R.

62 45.304.555-Y FERNÁNDEZ MORENO, PATRICIA

63 45.296.827-Y FERNÁNDEZ OSORNO, JESICA

64 45.295.910-D FERNÁNDEZ OSORNO, VANESA
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65 45.301.159-Z FERRE GUERRERO, PILAR

66 35.019.019-R FIGUERAS LINARES, ROSA Mª.

67 45.296.302-X FRANCO SÁNCHEZ, IRENE

68 43.699.061-G GALVEZ CANO, SERGIO

69 45.305.643-J GARCÍA CARREÑO, ANTONIO

70 45.302.257-P GARCÍA CECILIO, ALEJANDRO J.

71 45.297.130-X GARCÍA CECILIO, ROCÍO Mª.

72 45.281.519-Q GARCÍA CINTAS, JOSÉ LUIS

73 75.103.890-N GARCÍA EXPÓSITO, ANA Mª.

74 45.295.977-F GARCÍA MOHAMED, LAURA

75 45.282.077-E GARCÍA PEINADO, JOAQUÍN

76 45.295.859-G GARCÍA SOLA, MAYRA

77 45.275.745-S GARCÍA VÁZQUEZ, Mª CARMEN

78 45.290.083-R GENUA TRUZMÁN, ROSA Mª.

79 45.313.380-E GIL PELAYO, MIRELLA

80 45.278.389-Z GÓMEZ AGUILERA, Mª. INMACULADA

81 45.286.294-F GÓMEZ RODRÍGUEZ, AVELINA

82 45.280.497-Y GÓMEZ RODRÍGUEZ. Mª. ÁNGELES

83 45.280.526-N GONZÁLEZ CAÑETE, EMILIA

84 45.316.643-L GONZÁLEZ FILLOY, Mª. PILAR

85 45.295.961-Z GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, ALBERTO M.

86 45.293.359-B GONZÁLEZ HURTADO, JESÚS I.

87 45.306.413-R GONZÁLEZ SÁNCHEZ, FCO. JAVIER

88 45.307.220-A GONZÁLEZ VISO, CRISTINA

89 45.304.412-R GUERRA MONTERO, CARMEN

90 45.300.013-H HACH LAARBI MOHAMED, ABDELAZIZ

91 45.293.777-S HAMED ABDELKADER, NORA

92 45.282.269-F HAMED LIAZID, NADIA

93 45.295.253-L HAMED MAANAN, KARIMA

94 45.275.261-Z HEREDIA RAMÍREZ, Mª. LUISA

95 45.288.484-N HIERRO MORENO, JOAQUÍN

96 45.301.010-A HINOJO ROSA, JOSE Mª

97 45.298.005-B HINOJO ROSA, PATRICIA

98 45.303.098-K IBÁÑEZ ACEBAL, ARÁNZAZU

99 45.272.594-S IGLESIAS BUENO, ENCARNACIÓN

100 45.277.456-R JALDO BUTRÓN, Mª. JOSÉ

101 45.299.040-B JIMÉNEZ NAVARRO, PATRICIA
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102 45.282.824-X LARES ROMERO, Mª. BELÉN

103 45.296.063-R LEIVA GARCÍA, JOSÉ

104 45.302.705-L LÓPEZ GIL, ANA BELÉN

105 45.278.127-M LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ Mª.

106 45.270.511-W LUQUE VEGA, ISIDORO

107 45.274.635-D MARMOLEJO JIMÉNEZ, DOLORES

108 45.290.589-R MARTÍN FERNÁNDEZ, MARIANO

109 25.669.195-E MARTÍN ROMERO, YOLANDA

110 20.157.744-S MARTÍNEZ AZNAR, CONSUELO

111 45.286.578-S MARTÍNEZ BELTRÁN, JOSÉ ANTONIO

112 45.298.486-D MARTÍNEZ GARCÍA, JESÚS

113 45.297.461-L MARTÍNEZ LEÓN, SILVIA

114 45.273.476-T MARTÍNEZ RAMOS, JORGE

115 45.280.321-Z MARTÍNEZ VILLAR, FELICIDAD V.

116 45.300.869-T MEHAMED ABDEL-LAH, NADIA

117 45.286.877-S MÉNDEZ REYES, JUAN JOSÉ

118 45.300.691-Y MIMUN HAMADI, MALIKA

119 45.294.980-E MOHAMED  MOHAMED, NADIA

120 45.283.743-D MOHAMED BELAID, SAMIRA

121 45.290.234-Z MOHAMED HADDUCH, EL BACHIR

122 45.302.298-A MOHAMED HAMMADI, LAYLA

123 45.306.024-A MOHAMED LAARBI, ASMA

124 45.296.432-W MOHAMED LAARBI, LAZIZA

125 45.291.570-Q MOHAMED LAARBI, SAMIRA

126 45.289.362-Q MOHAMED MAANAN, NAJAT

127 45.288.742-V MOHAMED MOHAMED, LAILA

128 45.281.722-N MOHAMED MOHAND, NADIA

129 45.292.124-H MOHAND BUHUT, HOSSAIN

130 25.717.448-K MORAGA BASTKOWSKI, ANDRÉS

131 45.284.352-C MORALES BÁEZ, FERNANDO J.

132 45.294.897-P MORALES TOVAR, Mª. BELÉN

133 45.276.286-G MORENO PUERTO, JOSÉ CARLOS

134 45.295.364-S MORENO RUEDA, FRANCISCO J.

135 45.288.893-F MOURO GALLEGO, PABLO

136 45.298.279-D MULLOR NÚÑEZ, ISABEL

137 45.308.648-M NAVAS NICOLÁS, DANIEL

138 45.291.322-K NOCEDAL SANTOS, PATRICIA
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139 45.270.894-V OLMO SANTANA, RAFAEL

140 45.284.328-L OROZCO RODRÍGUEZ, Mª. ALEJANDRA

141 45.259.162-S OSORNO ELIA, VICTORIA E.

142 45.306.761-G PALOMO SANTA, GEMA V.

143 45.274.019-Z PÉREZ BERMÚDEZ, Mª. PILAR

144 45.273.371-X PÉREZ GÓMIZ, ROSARIO

145 45.295.120-R PÉREZ RENEDO, ANA LYDIA

146 45.298.708-R PORTA ROJAS, ANTONIO

147 45.285.806-W POTOUS MERINO, Mª DEL PILAR

148 45.299.921-H QUEVEDO FERNÁNDEZ, Mª. ÁNGELES

149 45.278.346-V RAMOS REYES, YOLANDA

150 45.282.418-H REGUERO QUINTERO, ILDEFONSO

151 45.310.351-Y REGUERO ROBLES, JOSÉ M.

152 45.286.727-A REYES DOMÍNGUEZ, Mª. TERESA

153 45.281.700-J RÍOS ORTÍZ. FERNANDO

154 71.649.223-Z RODRÍGUEZ CONCHA, SANDRA

155 45.279.200-C RODRÍGUEZ PÉREZ, PEDRO

156 45.297.521-X ROMÁN ALEDO, MANUEL

157 45.276.345-V ROMERO ASENSIO, SILVIA

158 45.304.903-D ROSADO LÓPEZ, Mª. TERESA

159 24.221.989-E RUÍZ BENAVIDES, ISABEL

160 45.280.292-P RUÍZ BONILLO, ELISA Mª.

161 45.305.439-Q SALIDO LASCANO, VANESA

162 45.294.381-K SÁNCHEZ CANO, EDMUNDO L.

163 45.279.992-F SÁNCHEZ CANO, FCO. JAVIER

164 45.281.171-J SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ISABEL Mª.

165 45.276.325-C SÁNCHEZ SUÁREZ, CONCEPCIÓN

166 45.299.319-Z SÁNCHEZ SUÑOL, CLARA Mª.

167 45.293.069-C SANTIAGO URDIALES, FCA. Mª

168 45.285.245-Q SEL-LAM AMAR, FARAH

169 45.279.612-H SERÓN GARCÍA, LAURA

170 45.289.442-G SERRANO LÓPEZ, ROSA Mª

171 45.306.890-H SILVA CÓRDOBA, ALEJANDRO

172 45.297.094-C SOLER MARTÍNEZ, LAURA

173 45.279.421-B SORIANO PADILLO, JOSÉ

174 45.282.093-S SORIANO PADILLO, Mª. TERESA

175 32.609.297-N TAJES VÁZQUEZ, ROSARIO
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176 45.309.485-Z TOMÉ SUÑOL, Mª. ÁNGELES

177 74.804.132-J TORRES MAGNO, FCO. JAVIER

178 45.283.495-Z TRUJILLO LAGUNA, ÁFRICA

179 45.293.348-T TRUZMÁN COHEN, JOSÉ A.

180 45.293.189-W ÚBEDA MARTÍN, VERÓNICA

181 29.079.491-Q URBANO DUEÑAS, CONCEPCIÓN

182 45.310.506-T VARGAS MARTÍN, PATRICIA

183 45.295.705-B VERDEGAY MÁRQUEZ, Mª. DEL MAR

184 45.099.655-J VERDEJO MUÑOZ, ROSA Mª.

185 45.304.917-T VIDAL AMOUZIGH, ANTONIO F.

186 45.293.283-G VIZCAINO SANTOS, CRISTINA

            ASPIRANTES EXCLUIDOS

52.921.170-X BECEIRO LÓPEZ, JOSÉ CARLOS

45.275.682-K DRIS AMKRAM, ABDELHALIK

18.988.043-W ESCRIHUELA LÓPEZ, SUSANA

45.291.434-H MIMON MOHAMED, NAIMA

45.273.837-Q NAVARRO PUERTAS, Mª. JOSÉ

45.279.587-Q RODRÍGUEZ RIVERA, ENCARNACIÓN

MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN:

Titulación presentada no válida.

45.272.596-V GARCÍA GUTIÉRREZ, Mª. PILAR

45.271.414-P MORENO BELMONTE, TERESA

MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN:

No presentar Titulación exigida en las Bases de la convocatoria.

45.294.163-X RUIZ VAREA, INMACULADA

MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN:

No presentar Titulación exigida en las Bases de la convocatoria.

No presentar carta de pago.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4454 de 23 de noviembre de 2007)."

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 23 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

573.- Publicado en el Boletín Oficial del Esltado

núm. 47, de fecha 24 de febrero de 2009, anuncio

relativo a Procedimiento abierto y tramitación ordina-

ria, con un criterio de valoración, para la adjudicación

del contrato de "SERVICIO DE LIMPIEZA, DE LAS

DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA POLICÍA

MUNICIPAL Y BOMBEROS", con un tipo de licita-

ción de 844.784,84 , desglosado en Presupuesto:

812.293,12 , IPSI: 32.491,72 , se hace público,

que el plazo de presentación de proposiciones,

finaliza a las 13 horas del próximo día 08 de abril de

2009.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de

manifiesto en este Negociado de Contratación, de 09

a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13

horas del expresado día 08 de abril de 2009, previo

pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autónoma de

10,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser presen-

tada en el Negociado de referencia para que se le

faciliten los pliegos.

Melilla, 24 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

574.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado

núm. 47, de fecha 24 de febrero de 2009, anuncio

relativo a Procedimiento abierto y tramitación ordina-

ria, con un criterio de valoración, para la adjudicación

del contrato de "SERVICIO DE LIMPIEZA, DE LAS

DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE MUSEO MU-

NICIPAL, PARQUE MÓVIL Y OTRAS..." con un tipo

de licitación de 382.632,01 , desglosado en Presu-

puesto: 367.915,39 , IPSI: 14.716,62 , se hace

público, que el plazo de presentación de proposicio-

nes, finaliza a las 13 horas del próximo día 08 de

abril de 2009.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de

manifiesto en este Negociado de Contratación, de

09 a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13

horas del expresado día 08 de abril de 2009, previo

pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autónoma de

10,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser

presentada en el Negociado de referencia para que

se le faciliten los pliegos.

Melilla, 24 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

575.- Publicado en el Boletín Oficial deI Estado

núm. 46, de fecha 23 de febrero de 2009, anuncio

relativo a Procedimiento abierto y tramitación ordi-

naria, con varios criterios de valoración, para la

adjudicación del contrato de "SERVICIOS DE

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN

DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA

CONSTRUCCIÓN DE PISCINA OLÍMPICA EN

ESTADIO ÁLVAREZ CLARO".con un tipo de lici-

tación de 241.114,00 , desglosado en Presu-

puesto: 231.840,00 , IPSI:9.274,00 , se hace

público, que el plazo de presentación de proposi-

ciones, finaliza a las 13 horas del próximo día 13

de abril de 2009.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de

manifiesto en este Negociado de Contratación, de

09 a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13

horas del expresado día 13 de abril de 2009, previo

pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autónoma de

10,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser

presentada en el Negociado de referencia para que

se le faciliten los pliegos.

Melilla, 24 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

576.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos
Sociales, por Resolución núm. 782 de fecha 13 de
febrero de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

ASUNTO: BAJA POR MORTIS-CAUSA CONCE-
SIONARIO CASETA NÚM. 36 DEL MERCADO
COLÓN.

Visto escrito núm. 1, de fecha 5 de febrero de
2009, en el que el Sr. Oficial de servicio en el
Mercado Colón, informa del fallecimiento de D.
Khalifa Bouazzati, con NIE X-0787679-K, concesio-
nario de la caseta núm. 36, dedicada a la venta de
especias en el referido mercado.

Visto informe de la Ilma. Sra. Directora General de
Sanidad y Consumo, al respecto.

Siendo la competencia para resolver el presente
expediente correspondiente al Ilmo. Sr. Viceconsejero
de Asuntos Sociales, de conformidad con las com-
petencias atribuidas por Orden núm. 3138, de 25 de
julio de 2007, de la Excma. Sra. Consejera de
Bienestar Social y Sanidad, y art. 7, apartados 1, 3
y 6 del Reglamento del Gobierno y la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordi-
nario núm. 3 de 15/01/96), vengo en resolver la
siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1.- La baja de D. Khalifa Bouazzati, con NIE X-
0787679-K, en la caseta núm. 36 del Mercado Colón.

2.- Podrá tramitarse "mortis-causa" la caseta
núm. 36 del Mercado Colón a favor de quien resultare
heredero o legatario, de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 18 del Reglamento de Mercados.

3.- Transcurrido tres meses desde la presente
Resolución sin que se comunique quién de entre los
herederos, si los hubiere, ha de suceder en la
titularidad de la concesión; se declarará caducada la
concesión.

4.- Publíquese la presente Resolución en BOME
y en el Tablón de Anuncios del Consulado de España
en Nador.

5.- Notifíquese lo dispuesto a los interesados
con indicación de los recursos que procedan.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Viceconsejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad, como superior jerárquico del que dictó
la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en art. 5.a) del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm. 13, de 7-5-99),
art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE
núm. 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante los JUZ-
GADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATI-
VO DE MELlLLA, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

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

Melilla, 13 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

577.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos
Sociales, por Resolución núm. 783 de fecha 13 de



BOME NÚM. 4587 - MELILLA, MARTES 3 DE MARZO DE 2009 - PAG. 761

febrero de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

ASUNTO: BAJA POR MORTIS-CAUSA CONCE-
SIONARIO PUESTO FRUTAS Y VERDURAS NÚM.
46 DEL MERCADO CENTRAL.

Visto escrito núm. 8, de fecha 6 de febrero de
2009, en el que los Oficiales de servicio en el
Mercado Central, informan del fallecimiento de D.
Mohamed Koubaa, con NIE X-0801854-M, concesio-
nario del puesto de frutas y verduras núm. 46 en el
citado mercado.

Visto informe de la Ilma. Sra. Directora General de
Sanidad y Consumo, al respecto.

Siendo la competencia para resolver el presente
expediente correspondiente al Ilmo. Sr. Viceconsejero
de Asuntos Sociales, de conformidad con las com-
petencias atribuidas por Orden núm. 3138, de 25 de
julio de 2007, de la Excma. Sra. Consejera de
Bienestar Social y Sanidad, y art. 7, apartados 1, 3
y 6 del Reglamento del Gobierno y la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordi-
nario núm. 3 de 15/01/96), vengo en resolver la
siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1.- La baja de D. Mohamed Koubaa, con NIE X-
0801854-M, en el puesto de frutas y verduras núm.
46 del Mercado Central.

2.- Podrá tramitarse "mortis-causa" el puesto de
frutas y verduras núm. 46 del Mercado Central a favor
de quien resultare heredero o legatario, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 18 del Reglamento de
Mercados.

3.- Transcurrido tres meses desde la presente
Resolución sin que se comunique quién de entre los
herederos, si los hubiere, ha de suceder en la
titularidad de la concesión; se declarará caducada la
concesión.

4.- Publíquese la presente Resolución en BOME
y en el Tablón de Anuncios del Consulado de España
en Nador.

5.- Notifíquese lo dispuesto a los interesados con
indicación de los recursos que procedan.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN

MES a contar desde el día siguiente a la recepción
del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Viceconsejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad, como superior jerárquico del que dictó
la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en art. 5.a) del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm. 13, de 7-5-99),
art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE
núm. 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante los JUZ-
GADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATI-
VO DE MELlLLA, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

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

Melilla, 13 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE  DEPORTE Y JUVENTUD

578.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden de   25 de febrero de
2009, registrada al nº 158  en el libro de Resolucio-
nes no Colegiadas de esta Consejería, de acuerdo
con la propuesta de Resolución definitiva formula-
da por el órgano instructor, tal y como establece la
base décimo primera de las que rigen dicha convo-
catoria, al haberse publicado el día 3 de febrero de
2009 la Propuesta de Resolución Provisional para
Eventos Deportivos 2009, en BOME nº 4579,
transcurridos diez días sin que se hubiera recibido
alegaciones contra dicha Propuesta de Resolu-
ción Provisional, se conceden las subvenciones
que a continuación se relacionan:
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RELACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS OBJETO DE SUBVENCIÓN, ASÍ COMO LAS PUNTUACIONES
OBTENIDAS Y CUANTÍAS ECONÓMICAS ASIGNADAS EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS
DE VALORACIÓN ESTABLECIDOS.

De acuerdo con la base decimocuarta de la Convocatoria para Eventos Deportivos 2009, se publicará en el BOME
la presente Orden, advirtiendo que este acuerdo no pone fin a la vía administrativa y que contra el mismo se puede
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en aplicación de los artículos 114 y 115 de la ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por Ley 4/99, de 13 de enero.

Todo lo cual se remite para su publicación.

Melilla, 26 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE  DEPORTE Y JUVENTUD

579.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud, mediante Orden de 27 de febrero de 2009, registrada al
nº 159 en el libro de Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería, de acuerdo con la propuesta de Resolución
Definitiva formulada por el órgano instructor, vistas las alegaciones presentadas a la propuesta de Resolución
Provisional (Bome nº 4.563 de 9 de diciembre de 2008) , se conceden las BECAS de TECNIFICACIÓN DEPORTIVA
que a continuación se relacionan:

D

 ENTIDAD 
SOLICITANTE EVENTO PUNTUACIÓN PROPUESTA 

SUBVENCIÓN 
1. Federación 

Melillense Tenis 
VI 

Internacional 
Femenino 

75 20.500 € 

2. Federación 
Melillense Tenis 

IV 
Internacional 

Masculino 
69 19.500 € 

3. Club Melilla 4x4 
 VIII Enduro 62 83.000 € 

4. C. P. General Bañuls 
 

XI Torneo 
Minerva 56 5.600 € 

5. Asociación 
Deportiva Bomberos XIII Triatlón 55 5.600 € 

6. Federación 
Melillense de Padel 

Cto. España 
Absoluto 69 39.500 € 

7. Club Marítimo de 
Melilla 

Regata Asoc. 
Clubes 

Naúticos 
56 12.000 € 

8. Federación 
Melillense Voleibol 

Circuito Cto. 
España Voley-

playa 
41 25.000 € 

9. Federación 
Melillense 
Balonmano 

X Torneo 
“Pedro 

Estopiñán” 
32 6.000 € 

10. C. D. Enrique Soler 
 

II Memoria D. 
Martín Pérez 46 3.300 € 

11. Federación 
Melillense Natación 

VII Torneo 
Internacional 59 30.000 € 
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La presente Orden, se publicará en el BOME, advirtiendo que este acuerdo no pone fin a la vía administrativa
y que contra el mismo se puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 de la ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por
Ley 4/99, de 13 de enero.

Melilla, 27 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE  DEPORTE Y JUVENTUD

580.- En aplicación del artículo 11 de la Convocatoria de Subvenciones a Federaciones Deportivas 2009 (Bome
nº 4558 de 21 de noviembre de 2008), la Comisión de Valoración a que se refiere el artículo 10 de la mencionada
convocatoria, formula la siguiente Propuesta de Resolución Provisional:

Nombre Especialidad 
Deportiva 

Puntuación 
Total Tipo de Beca 

Francisco A. Sánchez 
Moreno Natación 77 Tipo A: 6.000 € 

Verónica Palomo Gil 
 Tiro olímpico 74 Tipo A: 6.000 € 

María Benítez 
Doménech Natación 72 Tipo A: 6.000 € 

 
    

Marta V. Ruiz 
Fernández de Castro Padel 68 Tipo B: 4.000 € 

Juan J. Palomo Gil Tiro olímpico 65 Tipo B: 4.000 € 
 

Ángel Gaona 
González Padel 59 Tipo B: 4.000 € 

Yasir Mohamed 
Bachir Vela 56 Tipo B: 4.000 € 

 

FEDERACIÓN 

 
Adm. 

Y Gest 
(15 p) 

 
 
 

Org. Cto. 
Autonm   
(25 p) 

 
 

Act. 
Promoción. 

(20 p) 

 
 

Act. 
Promoción 

Mujer (10 p) 
 
 

Tecn. 
Deportiva 

(20 p) 

 
 

Act. 
Formación 

(10 p) 
 
 

TOTAL 
PUNTOS IMPORTE 

NATACIÓN 7,5 9,33 8,26 4,13 5,12 - 34,34 15.231,51 
TENIS 15 21 16,33 8,17 13,06 8,67 82,23 36.473,12 

COLOMBICULTURA* 3,75 4,48 4,42 - - - 12,65 4.083,5* 
ATLETISMO 7,5 10,5 7,73 3,87 8,46 2,97 41,03 18.198,86 

HALTEROFILIA - - 7,26 3,63 4,03 2,95 17,87 7.926,24 
AJEDREZ 6,56 9,36 8,55 - 5,52 4,22 34,21 15.173,85 

VOLEIBOL - 11,48 7,77 3,94 5,23 2,94 31,36 13.909,73 
PESCA Y CASTING 6,56 7,6 5 - 3,85 2,63 25,64 11.372,62 

GIMNASIA RÍTMICA 8,43 10,61 8,06 4,03 5,77 4,09 40,99 18.181,11 
JUDO - 11,85 7,67 - 5,88 4,21 29,61 13.133,52 

BALONCESTO 15 15,77 13,11 5,29 7,28 3,45 59,9 26.568,64 
CICLISMO 6,56 12,72 13,73 6,87 9,41 5,85 55,14 24.457,35 
KARATE - 5,69 4,33 - 2,56 1,42 14 6.209,70 

BALONMANO 13,13 15,9 12,74 6,37 8,67 5,31 62,12 27.553,33 



BOME NÚM. 4587 - MELILLA, MARTES 3 DE MARZO DE 2009 - PAG. 764

De acuerdo con el artículo 11, segundo párrafo de
la convocatoria, los interesados dispondrán del pla-
zo improrrogable de 10 días para presentar alegacio-
nes. De existir éstas, el órgano instructor deberá, en
todo caso, pronunciarse sobre las mismas antes de
formular la propuesta definitiva.

Melilla, 27 de febrero de 2009

El Secretario de la Comisión de Valoración.

Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

581.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en sesión de 20 de febrero de 2009,
acordó  aprobar las Bases que rigen  Convocatoria de
Concurso Público para la  Concesión de Subvencio-
nes a Asociaciones domiciliadas en Melilla, para la
Realización de Actividades Culturales (2009), que se
adjunta.

Se remite la citada convocatoria para su publica-
ción, en aplicación del artículo 9 del Reglamento
General Regulador de las Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla para finalidades culturales,
deportivas, docentes, juveniles, sanitarias,
medioambiente, de cooperación, participación veci-
nal, consumo, servicios sociales y otras.

Melilla, a 26 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura
y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA
DE CONCURSO PUBLICO PARA LA CONCESION
DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICI-
LIADAS EN MELILLA PARA LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS (2009).

La Ciudad Autónoma de Melilla, consciente de su
responsabilidad en materia cultural y reconociendo
la labor que vienen desarrollando Asociaciones y
Entidades que prestan servicios de tal carácter,
estima necesario el mantenimiento e incluso au-
mento de su actividad, mediante la concesión de
subvenciones a los indicados fines,  en aplicación de
la vigente legislación, tanto estatal como autonómi-
ca,  se establecen las siguientes:

B  A  S  E  S

PRIMERA.- OBJETO Se convoca concurso públi-
co para la concesión de subvenciones, con destino

a la realización de actividades culturales a realizar
en la Ciudad de Melilla y que podrán tener el
siguiente carácter:

a) Proyectos específicos, es decir, en los que
se prevea la realización de actividades concretas
en materia de cultura.

b) Programaciones anuales, es decir, las que
se desarrollen durante todo el ejercicio económico
.

La partida presupuestaria y cantidad a las que
se vinculan a la presente convocatoria es la si-
guiente:

Subvenciones entidades culturales: Clasifica-
ción Funcional 45311, Clasificación Económica
48900: 85.000 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.- De acuerdo
con el art. 6 del Reglamento General de subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, podrán
solicitar las subvenciones o ayudas económicas
reguladas en las presentes Bases todas aquellas
asociaciones legalmente constituidas de carácter
cultural, que carezcan de ánimo de lucro y cuyo
ámbito de actuación tenga carácter municipal y
esto pueda ser demostrado documentalmente.

Cada entidad solicitante podrá presentar una
única instancia para esta convocatoria, y por tanto
sólo podrá recibir una ayuda.

Para ser beneficiarios, las asociaciones debe-
rán hallarse al corriente de las obligaciones con la
Seguridad Social y no estar pendiente de justificar
subvención alguna otorgada por la Ciudad Autóno-
ma.

TERCERA.- PERSONAS QUE NO PUEDAN
TENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO.- No
podrán solicitar las subvenciones de la presente
convocatoria aquellas Asociaciones y Entidades
cuyos proyectos han sido subvencionados en
cantidad que sobrepase el 50% del total de las
actividades programadas por cualquier otra Admi-
nistración o Entidad particular o sean objeto de
alguna otra convocatoria de subvenciones o le
haya sido concedida una ayuda económica con-
creta por la misma.

CUARTA.- SOLICITUD DE CONCESIÓN.-  Las
solicitudes se formalizarán mediante instancia
dirigida al Excma. Sra. Consejera de Cultura de la
Ciudad Autónoma y se presentarán en el Registro
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General de Entrada, en horas de oficina, ajustándo-
se dichas solicitudes al modelo que aparece en el
anexo I de estas Bases, debiendo presentarse junto
a la expresada instancia la documentación que se
indica.

QUINTA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES.- Las
presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma, la presentación de solicitu-
des finalizará en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente de su publicación.

SEXTA. SUBSANACIÓN DE ERRORES.-  Si,
una vez examinadas las instancias y sus documen-
tos, se observare que no reúnen los datos exigidos
en la presente convocatoria, se requerirá a la Asocia-
ción o Entidad solicitante al objeto de que proceda a
la subsanación de los defectos observados en el
plazo máximo de 10 días, a cuyos efectos se hará
constar en el requerimiento que, en caso de que no
se proceda a la subsanación de los defectos obser-
vados en el indicado plazo, se procederá sin más
trámites al archivo de la instancia de solicitud de
ayuda económica.

SEPTIMA.- TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN.-
Una vez concluido el plazo de presentación de
solicitudes y requeridas aquellas Asociaciones o
Entidades que no hubiesen acompañado en un
principio la documentación y datos exigidos y, com-
pletos los expedientes o, en su caso, ordenado el
archivo de los incompletos se procederá al examen
de las solicitudes, por un órgano colegiado que
presidirá el Director General de Cultura, integrado
por dos empleados públicos que actuarán como
vocales y el Secretario Técnico de la Consejería de
Cultura, que actuará como Secretario. Dicho órgano
dará audiencia a los interesados para que en el plazo
de 10 días hagan las alegaciones y presenten los
documentos que a su derecho convengan, dictándose
transcurrido este plazo propuesta de resolución, que
se elevará junto a las alegaciones y documentos
recibidos  a la Excma. Sra. Consejera, que resolverá
la adjudicación de las subvenciones de conformidad
con lo determinado en las Bases de ejecución del
vigente Presupuesto. La concesión de la subvención
podrá condicionarse a la firma de un Convenio entre
la Ciudad Autónoma y la Asociación beneficiaria.

OCTAVA.- CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN.-
Serán criterios prioritarios de la Ciudad Autónoma y
que se tendrán en cuenta para la adjudicación de las
ayudas económicas:

a) El nivel de participación y trascendencia que
alcancen las actividades culturales previstas.

b) Las actividades programadas que tuvieren
una continuidad en el tiempo, respecto de las que
sean meramente ocasionales.

c) La trayectoria del solicitante en cuanto a las
actividades ya desarrolladas en la materia cultural
para la que se solicita la ayuda.

NOVENA.- PUBLICIDAD DE LA CONCESIÓN
DE LAS SUBVENCIONES.- Se publicará en el
BOME las subvenciones concedidas, cualquiera
que sea su cuantía, con expresión de la presente
convocatoria, el programa y crédito presupuestario
a que se imputen, beneficiario y finalidad de la
subvención, todo ello de acuerdo con el artículo 18
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

DECIMA. PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- La
subvención, una vez concedida, se hará efectiva en
un único pago en el momento de la concesión,
debiendo justificar la misma mediante remisión a
esta Ciudad Autónoma de facturas a los proveedo-
res o suministradores que igualen o superen el
montante del importe de la subvención, expedidas
a nombre de la Entidad Beneficiaria, certificación
acreditativa de que el órgano competente de la
entidad ha aprobado dichas facturas y memoria en
la que conste, de forma expresa, la adecuación de
los gastos efectuados con la finalidad de la conce-
sión de la subvención y la correspondencia de los
justificantes que se presentan con las actividades
realizadas.

DECIMOPRIMERA. JUSTIFICACIÓN.- El pla-
zo para la presentación de los documentos justifi-
cativos de las subvenciones concedidas finaliza el
31 de diciembre de 2.009, procediéndose en este
caso al inicio de expediente para el reintegro de las
subvenciones recibidas.

DECIMOSEGUNDA. INFORMACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN- La Ciudad Autónoma podrá, por la
persona o personas designadas al efecto, solicitar
cualquier información o documento, así como
efectuar visitas para comprobar cualquier extremo
relacionado con la programación para la que se
concede la subvención, en cualquier momento de
su ejecución, siendo obligación inexcusable de los
beneficiarios de subvenciones el que en todo tipo
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de publicidad, informaciones, etc., se haga constar
de forma expresa la colaboración de la Consejería de
Cultura, mediante la inserción en carteles, progra-
mas y demás publicidad del logotipo de la misma.

DECIMOTERCERA. ALTERACIÓN DE LOS PRO-
GRAMAS Y DE LOS ACUERDOS DE SUBVEN-
CIÓN- Las Asociaciones o Entidades a las que se
concede ayuda económica vendrán obligados a
comunicar cualquier alteración de los programas o
datos que sirvieron de base para la concesión,
pudiendo la Ciudad Autónoma, mediante orden mo-
tivada de la Consejería de Cultura, modificar el
acuerdo de   concesión total o parcialmente.

Melilla, febrero de 2009.

A  N  E  X  O   I

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ACTIVIDA-
DES CULTURALES (2009).

D. ...................................................... con
D.N.I. nº ................., en calidad de .................
representando a la Asociación peticionaria, denomi-
nada .................................................... y con sede
social en Melilla y domiciliada a efectos de notifica-
ciones en ......................................., código pos-
tal ........., teléfono de contacto ............, C.I.F. nº
..................., enterado de la publicación en el Bole-
tín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla nº .......,
de la convocatoria de subvenciones para actividades
culturales, y estando interesado en la obtención de
una ayuda económica, con cargo a los créditos que
destine a tal fin esa Corporación, le adjunto la
siguiente documentación:

a) Detalle de las actividades programadas que se
pretenden llevar a cabo con la ayuda solicitada.

b) Presupuesto detallado de las expresadas ac-
tividades con indicación concreta, en su caso, de los
ingresos previstos, debiendo hacer constar en este
apartado si se han solicitado otras subvenciones
para estas actividades y qué cuantía, si éstas han
sido denegadas o, en el caso de concedidas, con
qué importe.

c) Breve memoria de las actividades para las que
se solicita subvención, con presupuesto detallado
por actividades y partidas.

d)  Acreditación de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, así como no tener pendiente

de justificación subvención alguna otorgada por la
Ciudad Autónoma.

e) Número de asociados o componentes con
que cuenta la Asociación o Entidad a 31 de
diciembre de 2008.

Por ello,

S O L I C I T A

La concesión, previos los trámites pertinentes,
de una ayuda económica por importe de
......................, al objeto de poder realizar las
actividades arriba indicadas.

Melilla, ........ de ................. de 2009.

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

582.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,
n° 2 de Melilla, en escrito de 9 de febrero de 2009,
con entrada en esta Ciudad el 13 de febrero del
mismo año y registrado al n° 10.110, comunica lo
siguiente:

"TORRES V CENTENARIO, TORRE NORTE
PLANTA N° 13.

Número de Identificación Único: 52001 3
0200038/2009.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
2/2009 2.

Recurrente: D/ña. DRAGADOS.

Recurrido/a:  CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 2/09, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de DRAGADOS, S.A.,
contra el acto presunto desestimatorio dictado por
la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA derivado del
escrito presentado por el recurrente en fecha 9 de
octubre de 2008 en el que se solicita el pago de
63.892,73  junto con los intereses legales, en
relación con el contrato administrativo explanada
de San Lorenzo para plaza pública y otros usos, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
L.J.C.A., dirijo el presente a fin de que en el plazo
de VEINTE DÍAS se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
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personal y directa responsabilidad del Jefe de la

dependencia en la que obrase el mismo, quedando

asimismo emplazada la administración que V.I.

representa para que pueda personarse en forma en

el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la

mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la

resolución que acuerde la remisión del expediente a

este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-

dos en el mismo, emplazándoles para que puedan

comparecer y personarse en el plazo de nueve días

ante este órgano en legal forma, mediante Procura-

dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con

poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-

se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,

sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el

curso del procedimiento, y si no se personare opor-

tunamente continuará el procedimiento por sus trá-

mites, sin que haya lugar a practicarles notificación

de clase alguna. Practicadas las notificaciones,

remítase el expediente a este Juzgado, incorporan-

do al mismo las notificaciones para emplazamiento

efectuadas.

Se adjunta copia del escrito de la recurrente de 9/

10/08 formulando la reclamación de cantidad a la

Administración.

Lo que se publica a efecto del emplazamiento

previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 25 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

583.- Aclaración del Anuncio nº 498 publicado en

el BOME 4585 de 24/02/09 relativa a Relación de

Sepulturas caducadas, queda como sigue:

     RELACIÓN VALIDA la publicada en el BOME

Núm. 4584 de 20/02/09.

Melilla, 26 de febrero de 2009.

La Jefa del Negociado.

Esperanza Salvador Miras.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

584.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2009
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

 Terminados los asuntos contenidos en el Or-
den del Día, previa su declaración de urgencia, se
adoptaron los siguientes acuerdos:

S E X T O:

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar pro-
puesta de la Consejería de Fomento, que literal-
mente dice:

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo, VENGO EN
PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la
adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación inicial del Plan Es-
pecial de la Unidad de Ejecución U.E.-15 del Plan
General de Ordenación urbana " Carretera Farhana
/ Carretera de Hidum."

SEGUNDO.- La publicación del presente acuer-
do en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los
diarios de mayor circulación de la Provincia.

TERCERO.- La apertura de trámite de informa-
ción pública, durante el plazo de un mes, desde la
publicación del anuncio de la aprobación inicial en
el Boletín Oficial  de la Ciudad,  durante el cual el
expediente podrá ser examinado por cualquier
persona , en horario de 9,00 a 13,00 horas, en las
Oficinas de la Consejería de Fomento, sita en C/
Duque de Ahumada s/n y presentarse las alega-
ciones que estimen oportunas.

CUARTO .- A  fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 46, apartado c) del Regla-
mento de Planeamiento Urbanístico, el presente
Plan Especial no podrá ser aprobado definitiva-
mente hasta que por los promotores del mismo se
aporten garantías del exacto cumplimiento de los
compromisos contraídos, por importe del 6 por 100
del coste que resulte para la implantación de los
servicios y ejecución de las obras de urbanización,
según la evaluación económica del propio Plan
Especial.

Dichas garantías podrán prestarse en metálico,
en valores públicos o mediante aval bancario.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del RPU, apartado 3º,  advertir a los Promotores del Plan
Especial que si la garantía del art. 46.c) del RPU no se presenta junto con todas las determinaciones y
documentación del Plan Especial, podrá condicionarse el acto de aprobación definitiva de aquél a que esta garantía
se preste, en el plazo de un mes, desde que se requiera al Promotor en tal sentido. En todo caso, sin el cumplimiento
de este requisito no podrá procederse a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial lo que
supone que tal aprobación no tendrá validez ni eficacia jurídica.

QUINTO.- ORDENANZAS DE LA EDIFICACION

TIPOLOGIA T-4

Calificación Tipo Residencial Plurifamiliar en bloque aislado

Número maximo plantas Baja + 5 ( N- 405 b)

Altura máxima 21,00 m.

Edificación s/ altura Aticos

Sótanos y semisótanos Si

Parcela mínima 200 m2

Ocupación bajo rasante 75 %

Ocupación Planta baja 60 %, según Estudio de Detalle

Ocupación otras plantas 60 %

Edificabilidad máxima 1,8371 m2/m2

Aparcamientos Norma 287 PGOU

Separación linderos públicos Según planos alineaciones  ( puede alinearse a calle pública )

Separación linderos privados No se plantea separación entre linderos privados, dado el carácter
de conjunto arquitectónico aislado, efectuando la edificación por
fases o piezas edificatorias.

Compatibilidad de usos 40 % compatible con R1

( N. 321, cuadro 12.1)

Excepto industrial

TIPOLOGIA T-8

Calificación tipo Equipamiento primario

Número máximo plantas S/ especificar ( N-439/T8-3)

Altura máxima S/ especificar ( según N-439/T8-3)

Sótanos y semisótanos Si

Parcela mínima 100 m2

Ocupación planta baja 100 % o Estudio detalle ( N-439/T8-6)

Ocupación otras plantas 100 % o Estudio Detalle ( N-439/T8-6)

Edificabilidad máxima S/ especificar ( según N-439/T8)

Aparcamientos Según N-287

Separación linderos públicos Puede alinearse a calle pública

Compatibilidad de usos 20 % máximo, compatible con T8 (N-312)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 26 de febrero de 2009.     -           La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

585.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
extraordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2009,
adoptó el acuerdo que literalmente copiado dice:

PUNTO QUINTO.- TRANSFORMACIÓN DE
USOS MANZANA 96 B° DEL GENERAL LARREA.-
Se acuerda aprobar la siguiente propuesta del Con-
sejero de Fomento:

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo.

VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE
GOBIERNO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

1.- La Aprobación inicial del presente Expediente
de Transformación de Usos para parcela sita en
manzana n° 96 del barrio General Larrea, de
Unifamiliar- Plurifamiliar, Residencia Mixta T-5 a
Equipamiento Primario institucional mayor de 250
m2

2°.- La apertura de trámite de información pública,
por plazo de veinte dias desde la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el
cual el expediente podrá ser examinado por cual-
quier persona, en horario de 9,00 a 13,00 horas, en
las Oficinas de la Consejería de Fomento, sita en C/
Duque de Ahumada s/n y presentarse las alegacio-
nes que estimen oportunas.

3°.- La publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de
mayor circulación de la Provincia.

4°.- Los nuevos parámetros urbanísticos de la
parcela son los siguientes:

-Suelo Urbano de Actuación Directa Asistemática

-Situación: Area de Reparto 5

-Barrio: General Larrea

-Calificación global: Equipamiento Primario

-Tipología parcela: T8, Equipamiento Primario

-Uso: Equipamiento Primario Institucional mayor
de 250 m2.

-Aprovechamiento parcela: 1.526,18 UA

-Edificabilidad máxima: 3,50 m2/m2

-Ocupación máxima: 100 % todas las plantas

-Número máximo de plantas: 3 plantas

-Altura máxima: 11,50 m.

-Edificación sobre altura: Castilletes, N-408

-Sótanos y semisótanos: Si

-Parcela mínima: 50 m2

-Ocupación máxima: 100 %

-Aparcamiento: Obligatorio en parcelas iguales
o mayores de 300 m2

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 26 de febrero de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

586.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. MOHAMEDI AOMAR
TAHAR, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en  PLAZA INGE-
NIERO EMILIO ALZUGARAY GOICOECHEA,    2
PLAZA Nº 69, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común,  y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 27-01-2009 registrada al núm. 186
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: Demolición de construcción en pla-
za de garaje.

Visto informe de la Policía Local, de fecha  10-
12-2008 en el que se da cuenta que girada visita al
inmueble sito en Emilio Alzugaray y Goicoechea
nº 2 se ha comprobado que recientemente se ha
construido un trastero  en el interior del garaje
comunitario, concretamente en la plaza de aparca-
miento nº 69, de una superficie de 7 x 2,60 mts.
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Y visto asimismo propuesta  de la Dirección
General de la Vivienda  y Urbanismo que literalmente
copiada dice:

Como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, a las obras que se han
realizado en la plaza de aparcamiento nº 69, cons-
trucción de trastero, en el inmueble sito en plaza del
Ingeniero Emilio Alzugaray Goicoechea nº 2, y
teniendo en cuenta que las obras realizadas no son
legalizables, se propone se proceda a la demolición
de las mismas.

A la vista de lo anterior y  CONSIDERANDO:

1º. - Según dispone el artículo 29 del Reglamento
de Disciplina Urbanística, cuando se tenga conoci-
miento de construcciones ilegales, el Alcalde dis-
pondrá la suspensión inmediata de las obras,
concediéndose un plazo de dos meses a los promo-
tores de las mismas para solicitar la oportuna licen-
cia. Transcurrido este plazo sin solicitarla, el Ayun-
tamiento acordará la demolición de las obras a costa
del interesado y procederá a impedir definitivamente
los usos a que diera lugar. De igual manera procede-
rá si la licencia fuere denegada por ser su otorga-
miento contrario a las prescripciones del Plan o de
las Ordenanzas.

2º. - No obstante lo dispuesto en el art. 29 del
RDU, según Sentencias del Tribunal Supremo, en
casos de evidente ilegalidad de las construcciones
no es preciso conceder el plazo de dos meses para
solicitar licencia. Así la Sentencia de 9 de junio de
1992, recuerda que en algunas ocasiones dicho
Tribunal " ha reputado lícito disponer directamente la
restauración del orden urbanístico", y "lo ha decidido
en supuestos en que la denegación de la licencia era
algo palmario y evidente, lo que permitía prescindir
de un trámite superfluo", también afirma que "Es
cierto que la jurisprudencia ha entendido que en
determinados supuestos, en los que aparece de
forma clara y manifiesta la ilegalidad de la obra, no
resulta necesario, por razones de eficacia en el
actuar administrativo, practicar el requerimiento a
que nos referimos...".

De conformidad con lo expuesto, y en uso de las
atribuciones que me confiere el art. 7º, apartado 1,
del Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla VENGO EN
DISPONER:

La inmediata demolición de lo ya construido ,
concediendo al promotor D. MOHAMEDI AOMAR
TAHAR un plazo de diez días para ello, con la
advertencia de que transcurrido dicho plazo proce-
derá a ejecutarlo la ciudad Autónoma mediante el
ejercicio de la acción sustitutoria.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 26 de febrero de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

587.- El Excmo. Sr. Presidente del patronato de
Turismo de Melilla, por Resolución núm. 60, de
fecha 17 de febrero, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Con motivo de la próxima campaña de promo-
ción turística de la Ciudad Autónoma de Melilla, y
con el objetivo de que los ciudadanos puedan
aportar su creatividad en cuanto a la visión turística
de la Ciudad, VENGO EN APROBAR las Bases
del I Concurso de carteles de Promoción Turística
"Ciudad de Melilla", cuyo texto completo se adjun-
ta".

Lo que se hace público para el general conoci-
miento.

Melilla, 24 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

BASES I CONCURSO DE CARTELES

"CIUDAD DE MELILLA"

El Patronato de Turismo de Melilla con sede en
el Palacio de Exposiciones y Congresos, sito en la
C/ Fortuny, nº 21, 52004  MELILLA, redacta las
siguientes bases para convocar el I Concurso de
Carteles de Promoción Turística "Ciudad de Melilla".

1.-Participantes. Podrán tomar parte en el Con-
curso todas las personas que cumplan las presen-
tes bases, mayores de 18 años y residentes en
España

2.-Número. Cada autor podrá presentar hasta
un máximo de 5 obras, siempre que sean origina-
les, inéditas y no premiadas en otros concursos.
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3.-Tema. El tema estará centrado en la promo-
ción turística de la Ciudad de Melilla.

4.-Obras. Estarán realizadas con fotografía/s. Se
admitirá cualquier técnica en color o blanco y negro.

5.-El tamaño de las obras serán de DIN A3 como
mínimo y de DIN A2 como máximo y sólo se
admitirán a concurso reproducciones en papel (brillo
o  mate), debiendo ir montadas sobre un soporte
rígido (preferentemente FOAM ).

6.-Presentación. En la parte posterior cada obra
tendrá que reflejar la siguiente información:

Titulo: I Concurso de Carteles de Promoción
Turística  "Ciudad de Melilla", conteniendo:

-Las obras con un pseudónimo escrito en su parte
posterior que identifique al autor, el título y una breve
descriptiva de las mismas, con el lugar donde han
sido tomadas y técnica utilizada.

-Un sobre con el pseudónimo que será el mismo
en todas las obras presentadas. Este sobre deberá
ir cerrado y registrará los datos personales del
concurrente (nombre, dos apellidos, D .N .I., edad,
domicilio, teléfono, correo electrónico, así como
autorización expresa con la cesión de los derechos
a favor del Patronato de Turismo de Melilla y a quien
él designe para la exhibición y publicación. (Anexo
I).

-Además se deberá aportar, en soporte digital, la
reproducción de la/s obra/s, incluyendo el final de la
obra, así como todos los detalles de los componen-
tes gráficos posibles, usados en la confección del
cartel.

7.-Presentación de los trabajos. La convocatoria
queda abierta hasta las 14:00 horas del lunes día 18
de mayo de 2009, debiendo entregarse los trabajos,
personalmente o por correo postal, en la Sede del
Patronato de Turismo de Melilla sito en la C/ Fortuna,
21, 52004 Melilla.

8.-La organización no se hace responsable de los
daños que pudieran sufrir las obras durante su
transporte.

9.-Jurado. El jurado será designado por el Patro-
nato de Turismo de Melilla.

10.-Fallo.  El fallo del jurado será inapelable y se
hará público el día 25 de mayo de 2009, coincidiendo
con la inauguración de la exposición de los trabajos
premiados y finalistas que tendrá lugar del 25 al 31

de mayo de 2009 en el hall del Palacio de Exposi-
ciones y Congresos.

11.-Premios. Los premios del Concurso se
concederán a aquello trabajos que expresen ma-
yor calidad fotográfica y originalidad. Se valorará
positivamente la dimensión didáctica de los docu-
mentos gráficos, la claridad de los planteamientos
temáticos, la especialización de los temas y la
dificultad u oportunidad en cuanto a la escena,
escenario o situación reflejada. Se otorgarán los
siguientes premios:

1.-Un primer premio de 1000 euros y diploma.

2.-Un segundo premio de 800 euros y diploma.

3.-Un tercer premio de 500 euros y diploma.

. En el supuesto de que ninguno de los ganado-
res sea residente en Melilla y el Jurado estimara
que la calidad de una obra presentada por un autor
de nuestra Ciudad fuera merecedora de reconoci-
miento, se establece un premio especial dotado
con Cuatrocientos euros  (400 ).

Dichos premios, que son individuales, podrán
declararse desiertos a juicio del Jurado. Al importe
de dichos premios, se aplicarán las retenciones
previstas en la vigente legislación.

12.-Finalistas. Además de los premios, el jura-
do seleccionará entre todas las obras presentadas
las mejores, declarándolas finalistas.

13.-Derechos. El hecho de participar presupo-
ne que los autores reconocen estar en posesión
del copyright, ostentar el derecho de autor e
imagen. El Patronato de Turismo de Melilla, se
reserva, citando siempre al autor, los derechos de
las obras premiadas y las declaradas finalistas,
incluidos los de reproducción, edición y exhibi-
ción, siempre sin ánimo de lucro, con fines
promocionales y artísticos, atendiéndose, en todo
caso, a lo que dispone la ley de la Propiedad
Intelectual.

14.-Los trabajos premiados quedarán en la
sede del Patronato de Turismo de Melilla, forman-
do parte de su fondo documental cuyo uso será
siempre de carácter cultural y promocional y no
lucrativo.

15.-Los envíos serán por cuenta de los concur-
santes que cubrirán todos los gastos y atenderán
su posible seguro usando embalaje retornable (de
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material rígido, Ej.: madera), o suficientemente sóli-
do para que su posterior devolución en el mismo,
asegure la integridad de la obra. El Patronato de
Turismo de Melilla, no se responsabiliza del deterio-
ro de las obras por embalaje inadecuado. El Patro-
nato de Turismo de Melilla, pondrá el máximo celo en
el cuidado de las obras recibidas, pero declina toda
responsabilidad por extravíos, daños, robos o cual-
quier otro acto ajeno a su voluntad que se pueda
producir durante su transporte, recepción, depósito,
exhibición o devolución. Los seguros que quisieran
efectuarse serán por cuenta de cada uno de los
participantes.

16.-Devolución. Los trabajos no premiados ni
seleccionados podrán ser retirados en la sede del
Patronato de Turismo de Melilla, en el plazo no
superior a seis m eses, a contar desde la fecha de
publicación del fallo o del jurado, una vez transcurrido
este plazo y no habiendo sido retirados, pasarán a
formar parte de los fondos documentales de la
misma.

17.-Todos los participantes, por el hecho de serlo,
aceptan íntegramente las presentes Bases, así
como la resolución por la organización de cualquier
problema no recogido en éstas.

18.-El Patronato de Turismo de Melilla y el jurado
se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa
que, sin estar regulada en las presentes Bases,
contribuya al mayor éxito del Concurso sin que
contra sus decisiones pueda formularse reclama-
ción alguna.

19.-En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, El Patronato de Turismo de Melilla le
informa que sus datos personales incluidos en el
sobre que acompañe a las obras serán incluidos
para su tratamiento en un fichero automatizado y
sólo serán utilizados en lo relacionado con este
Concurso.

Melilla a 17 febrero de 2009.

El Presidente del Patronato de Turismo.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

ANEXO I

Datos a incluir en el sobre

Nombre:

Apellidos:

D .N .I.:

Edad :

Domicilio :

Teléfono :

Correo electrónico:

Autorizo la exhibición de esta obra y publica-
ción por cualquier medio y formato a favor del
Patronato de Turismo de Melilla y de quien el a
designe, siempre que se cite el nombre del autor.

Fdo.

Nota:  Fuera del sobre indicar el pseudónimo
que vaya inscrito al dorso de cada obra.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

588.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE SEIS PLAZAS
DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA. ESCALA DE
ADMON. ESPECIAL, SUBESC. DE SERVICIOS
ESPECIALES, MEDIANTE SISTEMA DE CON-
CURSO-OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTER-
NA HORIZONTAL. CONVOCATORIA  APROBA-
DA POR ORDEN DE FECHA 4 DE AGOSTO DE
2008, REGISTRADA CON EL NÚMERO 1135,
DEL EXCMO. SR. CONSEJERO DE ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS (BOME 4531, DE
19.08.08)

Se pone en conocimiento de los interesados
que según acuerdo adoptado por el Tribunal de
Selección, el ejercicio de la fase de oposición,
consistente en la resolución de un supuesto prác-
tico relacionado con alguna de las materias del
programa de la convocatoria, durante un periodo
máximo de noventa minutos, tendrá lugar el día 5
de mayo de 2009, a las 18,00 horas, en la sede de
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
calle Querol, 7, de Melilla.

Melilla, 26 de febrero de 2009.

El Secretario del Tribunal.

Andrés Vicente Navarrete.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINIS-

TRATIVOS SANCIONADORES
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589.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del Consejo de Administración 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 domicilio de la Autoridad
Portuaria de Melilla (Secretaría), 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
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 
53/2008 Maria Isabel Benavente Peregrina 

DNI 18.111.746 
Resolución Expediente    

Sancionador 
10/12/08 

 
  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

64/2008 Ibrahim Bensenna 
Tr nº X 5410939 M 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

65/2008 Ibrahim Bensenna 
Tr nº X 5410939 M 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

247/2008 Laid El Abbadi 
Tr nº X 3180575 C 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

248/2008 AbdelkhalaK El Ghalbzouri 
Tr nº X 3634460 T 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

243/2008 Amelia Plaza Sánchez 
DNI 45.257.413 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

51/2008 Salma Car Service S.L. 
CIF B 92541465  

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 
 

55/2008 Sociedad Cooperativa Industrial Auto Sol 
CIF F 29032984 

Resolución Expediente    
Sancionador 

      10/12/08 

 
  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

100/2008 Máximo López Fortuny 
DNI 38.499.958 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

339/2008 Emiliano Ortega Gil 
DNI 45.312.811 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

253/2008 Malika Mimun Mohamed 
DNI 45.272.651   

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 



 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

131/2008 Ahmed Hamida Mohamedi 
DNI 45.286.923 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

351/2008 Sufian Abdelkader Hamed 
DNI 45.314.873 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

245/2008 Hassan Mimun Benali 
DNI 45.293.721 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

98/2008 Juan Torezano Martínez 
DNI 45.212.023 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

340/2008 Samuel Nicolas Jimenez Lloret 
DNI 45.294.784 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

341/2008 Samuel Nicolas Jimenez Lloret 
DNI 45.294.784 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

104/2008 Gorge Motor  S.L. 
CIF B 29961695 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

148/2008 Sergio Hilario Prado 
DNI 45.293.247 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

250/2008 Gines T. M. García Asenjo 
DNI 45.262.646 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

60/2008 Antonio Rodríguez Carmona 
DNI 45.249.075 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 
72/2008 Juan Diego Gómez Rios 

DNI 45.305.875 
Resolución Expediente    

Sancionador 
10/12/08 
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Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 
70/2008 Antonio Olmos Sánchez 

DNI 22.916.601 
Resolución Expediente    

Sancionador 
10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

137/2008 Carlos Moncada Hernández 
DNI 45.204.379 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

61/2008 Marco Antonio Lozano Chacón 
DNI 45.584.808 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

58/2008 Carlos Osuna Barriguete 
DNI 45.270.607 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 
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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 24 de febrero de 2009.

El Instructor. Ángel Alarcón Valenzuela.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
SANCIONADORES

590.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del Consejo de Administración 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 domicilio de la Autoridad
Portuaria de Melilla (Secretaría), 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
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 
138/2008 Manuel Martin Salgado 

DNI 75.567.230 
Resolución Expediente    

Sancionador 
10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

146/2008 Andrés Juarros Hortiguela 
DNI 71.256.646 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

346/2008 El Mostafa Messaoudi 
Tr nº X 4278845 V 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

101/2008 Mohamed Amezian Yahyaoui 
DNI 45.309.809 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

52/2008 Youssef Boufzi 
Tr nº X 2052433 M 

Resolución Expediente    
Sancionador 

10/12/08 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 
129/2008 Francisco Javier Ramos Pérez 

DNI 45.277.079 
Propuesta de Resolución 20/01/09 

 
  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

436/2008 Pedro Ángel Cuenca delgado 
DNI 45.307.052 

Incoación Expediente  
Sancionador 

20/01/09 

 



 
  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

428/2008 Mohamed Mohamed Boaza 
DNI 45.290.665 

Incoación Expediente  
Sancionador 

08/01/09 

 
  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

422/2008 María Sara Omaña Serrano 
DNI 10.181.588 

Incoación Expediente  
Sancionador 

08/01/09 

 
  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

446/2008 Ahmed Rouad 
Tr nº X 1338976 P 

Incoación Expediente  
Sancionador 

20/01/09 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

329/2008 Lanzayos S.l. 
CIF B 35895283  

Incoación Expediente  
Sancionador 

20/10/08 

 
 Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 
   433/2008 Ana María Jiménez Rivero 

DNI 44.145.821 
Incoación Expediente  

Sancionador 
      08/01/09 
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Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 
445/2008 Benaissa El Allaoui El Hamidi 

DNI 45.311.552 
Incoación Expediente  

Sancionador 
20/01/09 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

440/2008 Ana Maria Marín Torrecillas 
DNI 26.432.390   

Incoación Expediente  
Sancionador 

20/01/09 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

455/2008 Hafida Dkik El Aabadi 
DNI 01.662.484 

Incoación Expediente  
Sancionador 

09/01/09 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

453/2008 María Isabel Ferrón Alvarez 
DNI 45.271.733 

Incoación Expediente  
Sancionador 

09/01/09 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

448/2008 Manuel Fernando Espinosa Blanco 
DNI 31.821.639 

Incoación Expediente  
Sancionador 

20/01/09 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

434/2008 Antonio Luis Castro Rivas 
DNI 48.878.982 

Incoación Expediente  
Sancionador 

08/01/09 

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 25 de febrero de 2009.

El Instructor. Ángel Alarcón Valenzuela.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

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

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

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

Melilla, 13 de febrero de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

592.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades

denunciadas que a
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continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de
19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 13 de febrero de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

R E S O L U C I Ó N

593.- VISTO el expediente sancionador incoado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
dimanante del acta de infracción n° AIEX- 1522008000013485, así como la Propuesta de Resolución elevada ante
esta Delegación del Gobierno por el Órgano instructor, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 149.9 del
Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, aprobado
por Real Decreto 2393/04, de 30 de diciembre (BOE de 7-01-2005) y teniendo en cuenta los siguientes.
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H E C H O S

PRIMERO: En cumplimiento de orden de servicio
52/0000556/08, de la Jefatura de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, en
virtud del art.18. 1 del Real Decreto 138/2000, de 4
de febrero, a consecuencia de haber sido anulada, -
por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n° 1 de Melilla (Stc. N° 95/08, dictada en su
Procedimiento Ordinario 87/2006)-, la resolución del
Sr. Delegado del Gobierno derivada del acta de
infracción AIEX-111/06, extendida por la funcionaria
D.ª M.ª Macarena Cabanillas Polaino, se han inicia-
do nuevas actuaciones inspectoras en relación con
la empresa LAHFA BUSINESS, S.L. (N.I.F.:
B52012077), encaminadas a constatar la efectiva
prestación de servicios como trabajadores de la
misma de D. Hamed El Gobich y D. Ahmed Ballouh.

SEGUNDO: Que la empresa fue emplazada para
el día 27/05/08 en las dependencias de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
solicitándosele expresamente la aportación de la
identificación, contrato de trabajo y autorización
administrativa para trabajar en territorio español de
D. Hamed El Gobich y D. Ahmed Ballouh; como
quiera que la citación fue devuelta por el servicio de
correos con la indicación de "dirección incorrecta",
se procedió a su envío por fax al autorizado Sistema
R.E.D., Melilla Asesores y Abogados S.L., fijándose
una nueva comparecencia para el día 03/06/08.

TERCERO: Que se levantó Acta de Infracción
con fecha 3-julio-2008.

CUARTO: Que el día anteriormente señalado
para la comparecencia, se personó ante la Inspecto-
ra actuante, en representación de la empresa ins-
peccionada D. Mustafa Oualkadi, provisto de N.I.E.:
X-0924884-P, que (salvo el Libro de Visitas) no
aporta ninguna de la documentación socio-laboral
solicitada alegando que la mercantil permanece
cerrada desde el 31 de octubre de 2007. En relación
con la identificación de los empleados extranjeros
mencionados en la citación, no presentó documento
alguno, insistiéndose que en ningún momento D.
Hamed El Gobich y D. Ahmed Ballouh han prestado
sus servicios remunerados para dicha empresa.

QUlNTO: Que tras la oportuna tramitación, por los
hechos y razonamientos que obran en el expediente
administrativo de su razón, y que se dan aquí por
íntegramente reproducidos, el Sr. Jefe de la Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad Social de Melilla,
propone a este Órgano resolutorio imponer a la
empresa la sanción de 24.002 , por infracción de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y el Real
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre; cuantía
que se incrementa en 36,17   más, que resultan
de aplicar lo que hubiera correspondido ingresar
por las cuotas de la Seguridad Social de los dos
trabajadores y demás conceptos de recaudación
conjunta, desde el comienzo de la prestación del
trabajo del trabajador extranjero hasta el último día
en que se constate dicha prestación de servicios,
es decir desde el día 13- marzo-2006 hasta el 13-
marzo-2006.

SEXTO: No consta en el expediente administra-
tivo sancionador que la Sentencia referida en el
hecho primero de esta resolución sea firme, como
tampoco consta haberse procedido conforme es-
tablece su fallo.

SÉPTIMO: En la tramitación del expediente se
han observado las prescripciones legales y regla-
mentarias de aplicación conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento General sobre
procedimiento para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social
(B.O.E. 3-6-98) y el Reglamento de Ejecución de
la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en Espa-
ña y su integración social, reformada por La Ley
Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, aprobado por
Real Decreto 2392/04 de 30 de diciembre (B.O.E
de 7-01-2005), salvo en lo referente al plazo de
duración del procedimiento (art. 20.3 del R.D. 928/
1998 y art. 44.2 de la Ley 30/1992).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De conformidad con lo dispuesto en el art.
55.2 de la Ley Orgánica 4/ 2000, de 11 de enero,
(B.O.E. 12.01-2000), según redacción dada por la
Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, (B.O.E.
23-12-2000), es competente esta Delegación del
Gobierno para la resolución de este expediente.

II.- Que según el hecho tercero de esta resolu-
ción y los arts. 20.3 del R.D. 928/1998 y 44.2 de la
Ley 30/1992 (redactado según Ley 4/1999, de 13
de enero), y como tiene establecido igualmente la
Sentencia del T.S. en interés de Ley de fecha 12-



noviembre-2001, es procedente declarar la caduci-
dad del presente expediente administrativo sancio-
nador y el archivo de las actuaciones, pues siendo el
cómputo del plazo de caducidad de seis meses,
este inicio tiene lugar en la fecha del  acta de
infracción levantada por la inspección el 3-julio-2008,
y termina en la fecha de notificación de la resolución
del procedimiento sancionador, lo que evidentemen-
te supera el citado término; todo ello sin perjuicio de
lo dispuesto en los arts. 7.5 del citado R.D. 928/1998
y 92.3 de la Ley 30/1992, que, como bien es sabido,
refieren:

R.D. 928/1998, Art. 7. 5: "La caducidad declarada
de un expediente administrativo sancionador, no
impide la iniciación de otro nuevo con identidad de
sujeto, hechos y fundamentos, cuando la infracción
denunciada no haya prescrito, y mediante la práctica
de nueva acta de infracción."

Ley 30/1992, Art. 92. 3: "La caducidad no produ-
cirá por sí sola la prescripción de las acciones del
particular o de la Administración, pero los procedi-
mientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción."

VISTOS los preceptos legales citados, demás de
general aplicación y la propuesta de resolución del
Sr. Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Melilla, considerado el expediente admi-
nistrativo sancionador, esta Delegación del Gobier-
no, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,

RESUELVE: Anular por caducidad el Acta de
Infracción de referencia y ordenar su archivo, sin
perjuicio de que se promuevan nuevas actuaciones
de comprobación, referentes a los mismos hechos y
extender las actas correspondientes, en cuyo caso
las comprobaciones efectuadas en las actuaciones
previas tendrán el carácter de antecedente, hacien-
do constar en las Actas, que en su caso se levanten,
tal incidencia.

Notifíquese esta resolución al interesado confor-
me el artículo 59 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole
saber el derecho que contra esta Resolución, que
pone fin a la vía administrativa, según la Disposición
Adicional 10ª del Reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integra-
ción social, reformada por Ley Orgánica 8/2000, de

BOME NÚM. 4587 - MELILLA, MARTES 3 DE MARZO DE 2009 - PAG. 780

22 de diciembre, Reglamento a probado por Real
Decreto 2393/04 de 30 de diciembre (BOE de 7 -
enero- 2005), podrá interponerse recurso Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su notifica-
ción ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, de conformidad con el art. 8.3 de la Ley 29/
98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14-julio-1998),
sin perjuicio de que alternativamente se pueda
presentar recurso de Reposición contra esta Re-
solución, en el plazo de un mes, ante el mismo
órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo,
anteriormente citado, en tanto no recaiga resolu-
ción expresa o presunta del recurso de reposición,
de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 116 y
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE de
14-enero- 1999).

Melilla, a 18 de febrero de 2009.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Francisco Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARIA GENERAL

EXPEDIENTE: 429/2008

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

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

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

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°
4762 de 03/06/08, denuncia al reseñado por infrac-
ción del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudada-
na (B.O.E. de 22.02.92), al serie incautados CERO



CON TREINTA Y DOS GRAMOS DE COCAÍNA ASÍ
COMO CERO CON CERO SIETE GRAMOS DE
ALPRAZOLAM. Dicha sustancia ha sido pesada y
confirmada por el Area de Sanidad de esta Delega-
ción del Gobierno mediante análisis n° 896/08 de
fecha 04/08/08.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 11/11/2008 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n° 45306489P,
con domicilio en Cañada de Hidum Calle Tercera n°
20 de esta Ciudad, y mediante escrito de la misma
fecha se le notificó la Incoación sobre dicho expe-
diente, otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el 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 Orgá-
nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

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

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

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia de
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antecedentes del infractor y por la escasa cantidad
aprehendida, se estima que la mínima cuantra
sancionadora 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 acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo 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 notificación de la presente Resolu-
ción.

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, poste-
riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-
ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el
ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACION", con-
servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

595.- Número acta, I522009000001542 O.S. 52/
0001016/08, F. acta, 12/02/09, Nombre sujeto
responsable, Melprex Prevención S.L., NIF/NIE/
CIF, B52015518, Domicilio, C/. Teniente Aguilar
de Mera n.º 1, Piso 2 Pta. 11 Melilla, Importe, 60,00
,  Materia, Seguridad y Social.
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N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES contados desde el siguiente a esta notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones
continuará la tramitación del procedimiento hasta
dictar la Resolución que corresponda.

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

La Funcionaria. Trinidad de Ceano-Vivas Díez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

596.- 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 Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa 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 confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.

NAF., 520003988994, Trabajador, Miguel A. Al-
Lal Nasar, Alta, 22-12-2008, Régimen, 0611.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

597.- 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 Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa 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 confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.

NAF., 280252088644, Trabajador, D.ª Teresa
García González, Anulación Alta, 01-12-2008, Ré-
gimen, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 23 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
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, 23 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

600.- 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).

Dirección Provincial: 28 Madrid.

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

Reg., 0521 07, T./Identif., 280463391222, Ra-
zón Social/Nombre, Ouali-Khadir, Dirección, CL.
Orense 4, C.P., 52006, Población, Melilla, TD, 03
28, Núm. 2008, Prov. Apremio, 068699751, Perio-
do, 0708 0708, Importe, 293,22.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

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

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

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

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

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

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

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

Dirección Provincial: 04 Almería.

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

Reg., 0521 07, T./Identif., 080535334437, Ra-
zón Social/Nombre, Rodríguez Arias Eva, Direc-
ción, CL. Patio del Cura 2, C.P., 52005, Pobla-
ción, Melilla, TD, 03 04, Núm. 2008, Prov. Apre-
mio, 027562617, Periodo, 0708 0708, Importe,
310,76.

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

602.- 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,
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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 20 de febrero de 2009.

La Directora Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN HIPOTECARIA 219/2008 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

603.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO Secretario del Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Melilla.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado con el n° 219/2008 a instancia de

EMVISMESA contra MOHAMED AHMED AMAR Y NOURA MOHAMED MOHAMED, se ha acordado sacar a

pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Y SU VALORACIÓN

Local comercial con acceso por la calle Actor Luis Prendes n° 10, situado en la planta baja del bloque Diecinueve

de la Urbanización en Melilla denominada Tiro Nacional, en la zona norte del edificio. Está sin distribuir, aunque

dispone de una entreplanta de cuarenta y siete metros con ochenta y seis decímetros cuadrado. Mide una superficie

construida de doscientos veintidós metros con treinta y dos decimetros cuadrados y una superficie útil de ciento

setenta y siete metros con ochenta y seis decimetros cuadrados. Linda: frente con zona porticada del bloque que

lo separa de la calle actor Luis Prendes; derecha, entrando, con local comercial del bloque, descrito como elemento

nueve y portal número cinco de acceso al bloque; izquierda con calle sin nombre; y fondo con calle Enrique Nieto.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Melilla al Tomo 348, Libro 347 y Folio 69."

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en EDIFICIO V CENTENARIO TORRE NORTE (PLANTA

NOVENA), el día VEINTE DE ABRIL DE 2009 a las 10 HORAS.

ANEXO I



LA VALORACIÓN DE LA FINCA A EFECTO DE
LA SUBASTA POR ESCRITURA PÚBLICA ES DE
112.238,28 EUROS.

CONDICIONES DE LA SUBASTA

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1°.- Identificarse de forma suficiente.

2°.-Declarar que conocen las condiciones gene-
rales y particulares de la subasta.

3°.- Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad BANESTO, cuenta n° 3015 -
0000-05-0219-08, o de que han prestado aval banca-
rio por el 30 por 100 del valor de tasación de los
bienes. Cuando el licitador realice el depósito con
cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de los dispuesto en el apartado 2 del artículo
652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reser-
vándose la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado y con las condiciones expresadas
anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igualo superior al
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la LECn.

5.- La certificación registral está de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.

6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, y que por el sólo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aqué-
llos, si e remate se adjudicare a su favor.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o
por error se hubiere señalado un Domingo o día
festivo yno pudiera celebrarse la subasta en el día y
hora señalados, se entenderá que se celebrará al
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.

En Melilla, a 18 de febrero de 2009.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.
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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 331/2006

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

604.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.-

Secretario Sr./a:

FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN

En Melilla, a veinte de febrero de dos mil nueve.

Habiéndose justipreciado los bienes muebles

embargados al ejecutado se acuerda sacar a la

venta en pública subasta los mismos por el precio

de su valoración señalándose para que tenga lugar

en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 26/

3/09 de a las 9.30 horas.

Anúnciese mediante edictos que se fijará en el

tablón de anuncios de este Juzgado y en los

lugares públicos de costumbre, expresándose en

el mismo las condiciones de la subasta conforme

determina la ley.

Notifíquese la presente resolución al ejecutado,

haciéndole saber que, en cualquier momento ante-

rior a la aprobación del remate o a la adjudicación

al acreedor, podrá liberar sus bienes pagando

íntegramente lo que se deba al ejecutante por

principal, intereses y costas.

La presente diligencia es revisable, de oficio o

a instancia de parte, en el plazo de cinco días a

partir del siguiente al de su notificación.

Así lo acuerdo y firmo, pasando a dar cuenta al

Sr./a /Iltmo.

Juez/ Magistrado-Juez.

EL/LA SECRETARIO

Y como consecuencia del ignorado paradero de

MEL MlRAMAR S.L., se extiende la presente para

que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 20 de febrero de 2009.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.
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JUICIO DE FALTAS 101/2008

EDICTO

605.- D. FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.101/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 14/1/09

El Ilmo. Sra. Dª. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 101/08 seguido por una
falta de CONTRA EL ORDEN PÚBLICO contra SAID
CHRAMTI habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo Absolver y Absuelvo a Said Chramti, de
los hechos que se les imputan, declarando las
costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Said Chramti, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 23/2/09.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 213/2008

606.- D. FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 213/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice.

En Melilla a 14/1/09.

El Ilmo. Sra. Dª. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 213/08 seguido por una
falta de MALTRATO FAMILIAR contra RABIE
ABDESELAM MOHAMED, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo Absolver y Absuelvo a Rabie
Abdeselam Mohamed, de los hechos imputados,
declarando las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Rabie Abdeselam, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 23/2/09.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

607.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMÍREZ,
Secretario del Juzgado de lo Social N° 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 54/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. LAZIZA EL BOUJDAINI contra la empre-
sa ELIAS GOMEZ GARCÍA, se ha dictado auto
con fecha 18/02/2009 del siguiente tenor literal:

A U T O

En Melilla, a dieciocho de febrero de dos mil
nueve.

H E C H O S

ÚNICO.-Despachada ejecución de acta de con-
ciliación judicial celebrada en el procedimiento
seguido en este Juzgado con el número 54/08 a
instancia de D. LAZIZA EL BOUJDAINI contra D.
ELIAS GÓMEZ GARCÍA, se ha presentado escrito
por el ejecutante desistiendo de la ejecución y
solicitando el archivo.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Habiendo solicitado el actor ELIAS
GÓMEZ el desistimiento de forma unilateral por
haberse cumplido extrajudicialmente el acuerdo
alcanzado, con base en lo dispuesto en el artículo
20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede
tenerlo por desistido de la demanda y archivar las
actuaciones sin más trámites.

PARTE DISPOSITIVA

Se tiene por desistido a D. ELIAS GÓMEZ
GARCÍA de su demanda ejecutiva y se procede al



archivo de las actuaciones, previa baja en el libro
correspondiente.

Notifíquese esta resolución a las partes, cum-
pliendo lo dispuesto en el artículo 248.4 de la LOPJ.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª
Ilma. D. MARIO ALONSO ALONSO, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social n° 1 de Melilla.

MAGISTRADO-JUEZ.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a ELIAS GÓMEZ GARCÍA, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a 18 de febrero de 2009.

La Secretaria Judicial.

Purificación Prieto Ramírez.

JUZGADO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

608.- En el procedimiento seguido ante este
Juzgado, sobre Entrada en Domicilio n° 4/09, a
instancia de la Consejería de Fomento de la Ciudad
Autónoma de Melilla, solicitando autorización para
la entrada en el inmueble sito en C/. Miguel Fernández

15/Gabriel de Celaya, de esta ciudad, cuya propie-
dad es desconocida y desocupada, por declara-
ción en ruina del inmueble, se ha acordado la
notificación por medio de edicto, del auto de fecha
19 de febrero de 2009, por el que se acordaba la
entrada en el inmueble para llevar a cabo el
cumplimiento de la orden de la Consejería de
Fomento n° 208, de 30 de enero de 2009, en la que
su PARTE DISPOSITIVA es del tenor literal si-
guiente:

Se autoriza a la Consejería de Fomento a la
entrada en el inmueble sito en C/. Miguel
Fernández, 15 y C/. Gabriel de Celaya, para la
ejecución subsidiaria de la Orden de esa Consejería
de 30/01/2009. Sin costas.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación, que se interpondrá ente este
Juzgado, en el plazo de quince días desde el
siguiente al de su notificación.

Y para que sirva de notificación en forma,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, expido el presente
edicto.

En Melilla a 24 de febrero de 2009.

La Secretaria Judicial.

D.ª M.ª José Antolín Pérez.
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