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CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1181.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 6 de marzo de 2009, acordó, a propuesta
de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, la suscripción de la Addenda de Modifi-
cación del Convenio de Colaboración vigente entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y Prensa Melilla, S.L.
Asimismo, en la citada sesión, a propuesta de la
misma Consejería, acordó también la suscripción de
la Addenda de Modificación del Convenio de Colabo-
ración vigente entre la Ciudad Autónoma de Melilla y
el Grupo Editorial Editores del Estrecho, S.L..

Sobre la base de lo anterior, con fecha 10 de
marzo de 2009, se suscribieron las siguientes
Addendas, cuyos textos se acompañan:

1.- Addenda de Modificación del Convenio de
Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y
Prensa Melilla, S.L.

Publíquese para general conocimiento.

Melilla, 5 de mayo de 2009.

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

Juan José López Rodríguez.

ADDENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y PRENSA MELILLA
S.L.

En Melilla, a 10 de marzo de 2009

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, nombrado mediante Real Decreto 964/
2007, de 9 de julio. (BOE núm. 164, de 20 de julio de
2007), titular del DNI 45.250.398-Z

Y de otra, el Sr. D. Enrique Bohórquez López
Dóriga, titular del DNI 45.246.232 , en nombre y
representación de Prensa Melilla, S.L., con CIF
29903739 y domicilio social en Melilla, C/. La
Espiga, nave A1, según consta en la escritura de
modificación de acuerdos sociales otorgada ante el
Notario de esta Ciudad, D. Manuel García de Fuentes
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y Churruca, con fecha 14 de enero de 2000,
número 120 de su protocolo e inscrita al tomo 32,
libro 0, folio 194, secciones 8 , hoja ML-466.

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas
entidades, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas,
reconociéndose mutua y recíprocamente
capacidad legal suficiente para suscribir el presente
documento y obligarse en los términos que en el
mismo se contienen y, a tal efecto.

M A N I F I E S T A N

PRIMERO.- Que la presente Addenda deviene
del Convenio de Colaboración suscrito en marzo
de 2003 entre la Ciudad Autónoma de Melilla y
Prensa Melilla S.L.

SEGUNDO.- Que en lo Presupuestos
Generales de la Ciudad para el ejercicio 2009,
existe crédito suficiente en la partida presupuestaria
2009 01 12100 22602 (Publicidad y Medios de
Comunicación), RC n° 200900015272, Ref.
Intervención 09.09. RC. 0000420.

TERCERO.- Que las cantidades aportadas por
la Ciudad y que se recogen en el apartado 1 de la
Cláusula Tercera del precitado Convenio no han
sido objeto de incremento alguno desde su vigencia.
Asimismo, la edición prevista en color, con una
nueva impresión, supone un gasto añadido para la
empresa editora, sin perjuicio del incremento de
otros costes de producción.

CUARTO.- Que la inserción de anuncios
solicitados desde el Gabinete de Comunicación
de la Presidencia de la Ciudad, según el apartado
2 de la Cláusula Tercera del Convenio, establecía
la limitación de 700 módulos de contenido
institucional o de gestión puramente administrativa.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo la presente Addenda
al Convenio con arreglo a las siguientes.

C L Á U S U L A S

ÚNICA.- Se acuerda la modificación de las
Cláusulas Tercera (apartados 1.a y 2. c), Cuarta,
Quinta, Sexta y Octava del Convenio de
Colaboración suscrito en marzo de 2003 entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y Prensa Melilla, S.L,
siendo la redacción de las cláusulas citadas la
siguiente:
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Cláusula tercera.-

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma.

a.- La aportación de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
EUROS (252.425 €) , impuestos incluidos, mediante
órdenes de pago para la financiación del Convenio.

2.- Corresponde a PRENSA MELILLA, S.L.

c.- Insertar en el Diario MELILLA HOY todos los
anuncios que se les solicite por el Gabinete de
Comunicaciones de Presidencia de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de contenido institucional o de
gestión puramente administrativa conforme a los
criterios del propio Gabinete antes mencionado,
incorporando la impresión en color.

Cláusula Cuarta.- Financiación.- La Ciudad
Autónoma, a través de la Presidencia de la Ciudad,
aportará como cantidad máxima DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO EUROS (252.425 €), impuestos
incluidos, por los seis meses de duración del presente
Convenio, efectuándose la aportación de la Ciudad
Autónoma mediante ingresos mensuales de
CUARENTA Y DOS MIL SETENTA EUROS Y
OCHENTA Y TRES CENTIMOS ( 42.070, 83 €), para
la realización de actividades informativas que
supongan la creación de espacios específicos con
el objeto de fomentar el grado de conocimiento,
información y participación de los ciudadanos en la
vida política, económica, administrativa, cultural y
social de la Ciudad Autónoma de Melilla. El gasto se
realizará con cargo con cargo a la partida
presupuestaria 2009 01 12100 22602 (Publicidad y
Medios de Comunicación) , RC n° 200900015272 ,
Ref. Intervención 09.09. RC. 0000420.

Si se produjera la prórroga del Convenio a que
hace referencia la Cláusula Sexta de este documento,
la financiación máxima a aportar por la Ciudad
Autónoma sería de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
(252.425 €), impuestos incluidos por los mismos
conceptos que el párrafo anterior.

Cláusula Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad
Autónoma realizará mediante transferencia los
correspondientes pagos mensuales, previa
conformidad del Gabinete de Comunicación de la
Presidencia, por importe de CUARENTA Y DOS MIL
SETENTA EUROS Y SETENTA Y TRES CENTIMOS

(42.070,83 €), con cargo a la partida presupuestaria
2009 01 1210022602 (Publicidad y Medios de
Comunicación), RCnº 200900015272.

Cláusula Sexta.- Vigencia

El presente Convenio surtirá efectos desde la
fecha de su firma y su vigencia se extenderá
durante seis meses. No obstante lo anterior, se
entenderá automáticamente prorrogado por plazos
máximos de seis meses si ninguna de la partes
solicita, de forma expresa, su resolución.

Cláusula Octava:

El presente Convenio de Colaboración se haya
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de 30/
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, en virtud de lo establecido en el artículo
4.1 de dicho texto legal.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las partes intervinientes firman la presente Addenda
por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar
y fecha señalado en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

 Por Prensa Melilla, S.L.

Enrique Bohórquez López- Dóriga.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1182.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 6 de marzo de 2009, acordó, a
propuesta de la Consejería de Presidencia y Par-
ticipación Ciudadana, la suscripción de la Addenda
de Modificación del Convenio de Colaboración
vigente entre la Ciudad Autónoma de Melilla y
Prensa Melilla, S.L. Asimismo, en la citada se-
sión, a propuesta de la misma Consejería, acordó
también la suscripción de la Addenda de Modifica-
ción del Convenio de Colaboración vigente entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y el Grupo Editorial
Editores del Estrecho, S.L..

Sobre la base de lo anterior, con fecha 10 de
marzo de 2009, se suscribieron las siguientes
Addendas, cuyos textos se acompañan:
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2.- Addenda de Modificación del Convenio de
Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y
el Grupo Editorial Editores del Estrecho, S.L..

Publíquese para general conocimiento.

Melilla, 5 de mayo de 2009.

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

Juan José López Rodríguez.

ADDENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL GRUPO EDITORIAL
EDITORES DEL ESTRECHO, S.L.

En Melilla, a 10 de marzo de 2009

 R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, nombrado mediante Real Decreto 964/
2007, de 9 de julio. (BOE núm. 164, de 20 de julio de
2007), titular del DNI 45.250.398-Z.

Y de otra, el Sr. D. Rafael Montero Palacio, titular
del DNI 45.049.769-Z, con domicilio a efectos de
notificaciones, en Melilla, calle General Marina 11.

I N T E R V I E N E N

El primero en su calidad de Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla Gobierno, y el segundo
en nombre y representación de Editores del Estrecho,
S.L., según consta en escritura otorgada ante el
Notario de esta Ciudad, D. Manuel García de Fuentes
y Churruca, el día 9 de julio de 1998, para el número
1.683 de su protocolo. En el ejercicio de las
competencias que les están legalmente atribuidas,
reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad
legal suficiente para suscribir el presente documento
y obligarse en los términos que en el mismo se
contienen y, a tal efecto.

M A N I F I E S T A N

PRlMERO.- Que la presente Addenda deviene
del Convenio de Colaboración suscrito con fecha 21
de diciembre de 2001 entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y El Grupo Editorial Editores del Estrecho,
S.L

SEGUNDO.- Que en los Presupuestos Generales
de la Ciudad para el ejercicio 2009, existe crédito
suficiente en la partida presupuestaria 2009 01
12100 22602 (publicidad y Medios de Comunicación),

RC 200900015276, Reí. Intervención 09.09.000421.

TERCERO.- Que las cantidades aportadas por
la Ciudad y que se recogen en la Cláusula Tercera
del precitado Convenio no han sido objeto de
incremento alguno desde su vigencia, es decir,
desde el 1 de enero de 2002 Asimismo, se ha
producido incrementos en los costes de producción.

CUARTO.- Que la inserción de anuncios
solicitados desde el Gabinete de Comunicación
de la Presidencia de la Ciudad, según la Cláusula
Cuarta del Convenio, establecía la limitación de
650 módulos de contenido institucional o de gestión
puramente administrativa.

QUlNTO.- Que el Grupo Editorial Editores del
Estrecho, S.L tiene una edición diaria en el Faro
de Ceuta.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo la presente Addenda
al Convenio con arreglo a las siguientes.

C L Á U S U L A S

ÚNICA.- Se acuerda la modificación de las
Cláusulas Tercera, Cuarta (párrafo primero) , Quinta,
Sexta, Séptima y adición de una Octava en el
Convenio de Colaboración suscrito el 21 de
diciembre de 2001 entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y El Grupo Editorial Editores del Estrecho,
S.L" siendo la redacción de las cláusulas citadas
la siguiente:

Cláusula tercera.-

La Ciudad Autónoma, a través de la Presidencia
de la Ciudad, aportará como cantidad máxima de
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL EUROS,
(219.000 €) impuestos incluidos, por los seis
meses de duración del presente Convenio,
efectuándose la aportación de la Ciudad Autónoma
mediante ingresos mensuales TREINTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS EUROS (36.500 €), para la
realización de actividades informativas que
supongan la creación de espacios específicos
con el objeto de fomentar el grado de conocimiento,
información y participación de los ciudadanos en
la vida política, económica, administrativa, cultural
y social de la Ciudad Autónoma de Melilla. El
gasto se realizará con cargo a la partida
presupuestaria 2009 01 12100 22602 (Publicidad
y Medios de Comunicación), RC 200900015276,
Ref. Intervención 09.09.RC.000421.
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Cláusula Cuarta.-.párrafo primero

El Grupo Editorial Editores del Estrecho, S.L se
compromete a insertar en el Diario El Faro de Melilla
todos los anuncios que se les solicite por el Gabinete
de Comunicaciones de Presidencia de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de contenido institucional o de
gestión puramente administrativa conforme a los
criterios del propio Gabinete antes mencionado.
Asimismo se compromete a insertar diariamente
información de la Ciudad Autónoma de Melilla en el
Faro de Ceuta, con un contenido mínimo de una
página.

Cláusula Quinta.- El presente Convenio surtirá
efectos desde la fecha de su firma y su vigencia se
extenderá durante seis meses. No obstante lo
anterior, se entenderá automáticamente prorrogado
por plazos máximos de seis meses si ninguna de la
partes solicita, de forma expresa, su resolución.

Cláusula Sexta.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte del Grupo Editorial
Editores del Estrecho, S.L, determinará para éste la
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de
Melilla las cantidades percibidas con arreglo al
presente Convenio.

También serán causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Cláusula Octava: (adición)

El presente Convenio de Colaboración se haya
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de 30/
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, en virtud de lo establecido en el artículo 4.1
de dicho texto legal.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las partes intervinientes firman la presente Addenda
por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar
y fecha señalado en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

 Por el Grupo Editorial.

Editores del Estrecho, S.L.

Rafael Montero Palacio.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1183.- El pasado 24 de marzo de 2009, se ha
firmado el II Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Granada y la Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el fomento del espíritu emprendedor.

Melilla, 5 de mayo de 2009.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

II CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA

CONSEJERÍA DE ECONOMIA, EMPLEO Y
TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE

MELILLA PARA EL FOMENTO DEL ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

Granada, a 24 de marzo de 2009.

R E U N I D O S

De una parte D. Daniel Conesa Mínguez, con
D.N.l. 45.271.947-N, Consejero de Economía,
Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en virtud de Decreto Presidencial núm. 33
de 16 de julio de 2007 (B.O.M.E extraordinario
núm. 13 de 16 de julio de 2007), competente en
virtud de lo señalado en los artículos 7 y 10 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E
extraord. núm. 3 de 15 de enero de 1996).

Y de otra parte, D. Francisco González Lodeiro,
Rector Magnífico de la Universidad de Granada,
con C.I.F. núm.   Q-1818002-F y domicilio en la
Cuesta del Hospicio, s/n, de Granada, CP-18071.

Ambas partes se reconocen la capacidad legal
necesaria para obligarse por el presente Convenio
de Colaboración, y

M A N I F I E S T A N

I. Que la Universidad de Granada tiene como
uno de sus objetivos, contribuir al progreso social
y al desarrollo económico de la sociedad, y procu-
rar la mayor proyección de sus actividades en el
entorno más cercano y en los ámbitos nacional e
internacional. A tal efecto, promoverá la difusión de
la ciencia, la cultura, la creación artística y el
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compromiso solidario, por si o en colaboración con
entidades públicas o privadas, mediante acuerdos o
convenios, la extensión universitaria, la cooperación
al desarrollo y la creación de otras personas jurídi-
cas.

II. Que son funciones de la Universidad al servicio
de la sociedad: La creación, desarrollo, transmisión
y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura;
La preparación para el ejercicio de actividades profe-
sionales que exijan la aplicación de conocimientos
y métodos científicos y para la creación artística; La
difusión, la valorización y la transferencia del cono-
cimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la
vida, y del desarrollo económico; La difusión del
conocimiento y la cultura a través de la extensión
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

III. La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades y los
Estatutos de la Universidad de Granada, constituyen
un marco de referencia para promover la colabora-
ción entre los Organismos Públicos de Investigación
y las Empresas, así como la difusión, la valorización
y la transferencia de conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de vida, y del desarrollo econó-
mico.

IV. Que la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo (en adelante la Consejería) tiene por objeto
estudiar y adoptar medidas dirigidas a impulsar el
desarrollo socioeconómico de la ciudad y el fomento
del empleo. (Apartado 3° del Decreto de Distribución
de Competencias entre Consejerías, B.O.M.E. núm.
14 de 25 de julio de 2007).

V. Que la Consejería a través del Programa de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local (Programa
financiado por el SPEE y la Ciudad Autónoma de
Melilla), tienen como misión principal colaborar en la
promoción e implantación de las políticas activas de
empleo relacionadas con la creación de actividad
empresarial, así como difundir y estimular potencia-
les oportunidades de creación de actividad entre
emprendedores.

VI. Que la Consejería de Economía Empleo y
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, y la
Universidad de Granada tienen el propósito de desa-
rrollar el 2° Concurso de Emprendedores Universita-
rios y dos Talleres para el fomento del espíritu
emprendedor.

Las Entidades firmantes, constitucional y estatu-
tariamente vinculadas con los principios de eficacia

y coordinación de la actividad administrativa, de
conformidad con lo expuesto y con el fin de
concertar la ejecución y gestión de los objetivos
propuestos, acuerdan la formalización del presen-
te Convenio Específico de Colaboración con arre-
glo a las siguientes

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO

EI objeto del presente Convenio de Colabora-
ción es establecer las bases de colaboración entre
la Consejería de Economía, Empleo y Turismo y la
Escuela Universitaria de Estudios Sociales de
Melilla perteneciente a la Universidad de Granada
con el fin de establecer una serie de actividades
que se desarrollarán a lo largo del curso 2008/2009
y que tienen como finalidad el fomento del espíritu
emprendedor de los jóvenes universitarios de dicha
Escuela.

- 2.° Concurso de Emprendedores Universita-
rios (Anexo II).

- Dos Talleres para el Fomento del Espíritu
Emprendedor, durante el curso académico.

Las Bases del Concurso (Anexo II) se entende-
rán a todos los efectos como parte integrante del
presente Convenio.

SEGUNDA.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

La Ciudad Autónoma de Melilla contribuye al
proyecto.

En el ámbito del  2.° Concurso de Emprendedo-
res Universitarios sufragando los gastos genera-
dos por el diseño, maquetación e impresión de
folletos y carteles que contribuyan a la publicidad
y difusión en medios de comunicación; así como
abonando los premios que se establecen en las
Bases del Concurso.

En el ámbito de los Talleres para eI Fomento del
Espíritu Emprendedor, asumiendo los honorarios
de los profesores que los impartirán.

Todo ello limitado por el presupuesto destinado
a cada una de las actividades que se recoge en
este convenio, siendo la cuantía total de 18.000
euros.

La Universidad de Granada contribuirá a la
difusión de todas las actividades que se lIevarán a
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cabo dentro del marco del presente Convenio, facili-
tando el uso de sus instalaciones, equipo técnico y
material necesario, colaborando activamente con la
Ciudad para la consecución de los objetivos del
presente Convenio.

TERCERA.- DURACIÓN

EI presente Convenio entrará en vigor el día de su
firma y prolongará su vigencia hasta la finalización
del curso académico 2008/2009.

CUARTA.- NORMAS DE COORDINACION, EJE-
CUCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

Cualquiera de las partes firmantes podrá solicitar
las reuniones conjuntas que se estimen oportunas
para la buena marcha del Convenio formando para
ello un órgano mixto de vigilancia y control, que
funcionará con un mínimo de formalismo en su
funcionamiento. Los responsables para la coordina-
ción del proyecto serán por parte de la Universidad de
Granada.

Como responsables de los aspectos científicos y
técnicos del proyecto:

EI Vicerrector responsable del Area

D. Alejandro del Canto Bossini

Dña. Isabel Quesada Vázquez

Como miembros de la Comisión de Profesores:

D. Guillermo Sarmiento Zea

D. Silverio Cantero Martínez

Dña. Rocío Llamas Sánchez

D. Juan Antonio Marmolejo Martín

Y por parte de la Consejería:

Dña. María Isabel Maza Pérez

Dña. María Isabel Romero Imbroda

Dña. Marta Guerrero Werner

QUINTA.- CAUSAS DE FINALIZACIÓN DEL CON-
VENIO.

La extinción del Convenio, además de por el
transcurso del tiempo de duración, se producirá por
las siguientes causas:

- EI incumplimiento de alguna de las cláusulas
contenidas en el mismo.

- La suspensión definitiva del proyecto, acordada
de conformidad entre ambas partes. Siempre que el

acuerdo se resuelva antes del plazo previsto para
su finalización.

- Cuando alguna de las partes exprese tácita-
mente la voluntad de denunciarlo.

En prueba de conformidad se firma por triplica-
do el presente Convenio Específico en la ciudad y
fecha arriba indicada.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Daniel Conesa Mínguez.

Por la Universidad de Granada.

Francisco González Lodeiro.

ANEXO I AL II CONVENIO DE COLABORAClÓN
ENTRE UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TU-
RISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA
PARA EL FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPREN-
DEDOR.

En Granada, a 24 de marzo de 2009.

R E U N I D O S

De una parte D. Daniel Conesa Mínguez, con
D.N.I. 45271947-N Consejero de Economía, Em-
pleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de Decreto Presidencial núm. 33 de 16 de
Julio de 2007 (B.O.M.E extraordinario núm. 13 de
16 de Julio de 2007), competente en virtud de los
señalado en los artículos 7 y 10 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla ( B.O.M.E extraord. núm. 3
de 15 de enero de 1996).

Y, de otra parte, D. Francisco González Lodeiro,
Rector Magnífico de la Universidad de Granada,
con CIF N° Q1818002F y domicilio en la Cuesta del
Hospicio, s/n, de Granada, CP-18071.

E X P O N E N

Que ambas parte consideran oportuno incluir,
como elemento que contribuirá a fomentar y des-
pertar el espíritu emprendedor entre los jóvenes
universitarios, a quien va dirigido el Convenio que
mas arriba se cita, y como instrumento útil para el
futuro empresarial de los alumnos, una ACCIÓN
FORMATIVA que complete sus conocimientos
con materias, que por su novedad y actualidad no
están contempladas en los programas de las
asignaturas regladas, cuya programación consis-
te, básicamente en Gestión y Contabilidad Comer-
cial informatizada.
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C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO.

El objeto del presente Anexo al Convenio de
Colaboración mencionado es establecer las bases
de colaboración entre la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo y la Escuela Universitaria de
Estudios Sociales de Melilla perteneciente a la
Universidad de Granada con el fin de llevar a cabo la
acción formativa consistente en un Curso de Conta-
bilidad Informatizada on-line.

SEGUNDA.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN.  OBLI-
GACIONES DE LAS PARTES.

La Ciudad Autónoma de Melilla contribuye al
proyecto:

En la organización y difusión del mencionado
curso, a través del Programa de Agentes de Empleo
y Desarrollo Local.

Y con una aportación económica de 700 Euros
presupuesto destinado a dicha acción formativa,
cuyo pago se realizará al término del curso, median-
te transferencia bancaria a la cuenta que designe la
Universidad de Granada.

La Universidad de Granada contribuirá al proyec-
to:

En la organización y difusión del curso anterior-
mente mencionado, facilitando el uso de sus insta-
laciones, profesorado, equipo técnico y material
necesario, para la impartición y desarrollo del curso.

TERCERA.- DURACIÓN.

El presente Anexo entrará en vigor el día de la
firma del Convenio al que va anexo y prolongará su
vigencia hasta la finalización del curso objeto del
mismo, que tendrá una duración aproximada de 20
horas.

CUARTA.- NORMAS DE COORDINACIÓN, EJE-
CUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

Serán de aplicación al presente Anexo las bases
acordadas en el Convenio del que forma parte, en
cuanto sea aplicable.

Ambas partes acuerdan constituir un grupo o
comisión de seguimiento, pudiendo coincidir con la
del Convenio, que funcionará sin formalidad a excep-
ción de las estrictamente necesarias, otorgándoles
libertad para aplicar e interpretar el presente anexo.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Daniel Conesa Mínguez.

Por la Universidad de Granada.

Francisco González Lodeiro.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1184.- El Excmo. Sr. Consejero de
Administraciones Públicas, por Orden de fecha 16
de abril de 2009, registrada al n° 0339, ha dispuesto
lo siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 3 de abril de 2009, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2009, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a los que deberá ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de
la Administración Local, y en uso de las
competencias que me confiere el Art. 3.4.I del
Reglamento de la Consejería de Recursos
Humanos, y el Art. 7 del Reglamento de Gobierno
y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la
Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto
de Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD Y POR
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, TURNO
RESTRINGIDO, DE PLAZAS VACANTES EN LA
PLANTILLA.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-

Es objeto de la presente convocatoria la
provisión, mediante el procedimiento de Concurso,
turno restringido de la siguiente plaza, a proveer
mediante el artículo 18.2 de la Ley 30/84, vacante
en la Plantilla y prevista en la Oferta de Empleo
Público para 2008 (B.O. ME. n° 4467 de 8-01-08).

Personal Laboral:
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Número de plazas, 1 Denominación, Oficial
Instalaciones Deportivas,  Grupo C2.

2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.-

Además de los requisitos exigidos en las Normas
Generales de Aplicación a este proceso, los
aspirantes deberán reunir, los siguientes:

a) Ser personal laboral de la Ciudad Autónoma de
Melilla, Grupo E, con la categoría de Celador Peón
Mantenimiento y estar incluido en el Anexo II de la
Plantilla para el año 2003 (B.O.ME., número 3.945
de 7/01/03).

b) Estar en posesión del título de Graduado
Escolar, o equivalente, o estar en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes.

c) Derechos de examen: exento.

3. -FASE DE CONCURSO.-

En esta fase se valorarán lo siguientes méritos:

1) ANTIGÜEDAD.

Por cada año de servicio prestado en la Ciudad
Autónoma, como personal laboral Grupo E, con la
categoría de Celador Peón Mantenimiento ...1 punto
por año,  hasta un máximo de diez puntos.

No se tendrán en cuenta las fracciones inferiores
al mes, computándose los servicios hasta el
momento de finalización del plazo para la
presentación de solicitudes de participación.

El periodo de tiempo de servicios prestados se
acreditará mediante certificación extendida por la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas,
que deberá acompañarse a la solicitud para tomar
parte en la convocatoria.

2) NIVEL DE FORMACIÓN: Poseer titulación
académica superior a la exigida como requisito en
la convocatoria:

a)Título Universitario de Grado Superior o
equivalente, 5 puntos.

b) Título Universitario de Grado Medio o equivalente
y Diplomatura, 4 puntos.

c) Título de Bachiller o equivalente, 2 puntos.

La puntuación será la que se derive de la
acreditación de una titulación superior a la exigida,
sin posibilidad de acumular puntuación por diversas
titulaciones.

4.- NORMA FINAL.

4.1.- En lo no previsto en las presentes Bases
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 896/
1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que se
deben ajustarse los procesos de selección de los
funcionarios de Administración Local, así como al
Real Decreto 364/1.995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional del referido personal, y
demás normas legales de aplicación, quedando
además facultados los Tribunales para resolver y
adoptar los acuerdos pertinentes con plena
autonomía y libertad en sus decisiones con
respecto a las dudas y demás circunstancias que
se susciten en la tramitación de estos expedientes
de selección.

4.2.- La convocatoria, sus bases y cuantos
actos administrativos se deriven de ésta, y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas
por los interesados en los casos y en la forma
establecida por la Ley de Régimen Jurídico de la
Admón. Pública y Procedimiento Administrativo
Común Ley 30/1.992, y de conformidad con el
artículo 5 del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de
1996).

4.3.- El plazo de presentación de solicitudes
para tomar parte en la presente convocatoria será
de 20 días naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación de esta Orden en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 30 de abril de 2009.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1185.- El Excmo. Sr. Consejero de
Administraciones Públicas por Orden de fecha 22
de abril de 2009, registrada al n° 0355, ha dispuesto
lo siguiente:
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De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, VENGO EN DISPONER se proceda a la
rectificación del error material detectado en la Orden n° 0292 de fecha 3 de abril de 2009 (BOME Extr. n° 3 de fecha
3-04-09), por la que se aprueban las "Bases de la convocatoria para la constitución de bolsas de trabajo para
contrataciones temporales y nombramiento de funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Melilla", en el
sentido siguiente:

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 5 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

1186.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes
MARZO-abril 2009 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Samir Abrighach, DNI/NIE, X6557892V, N.º de Orden, 265, Fecha, 30-03-2009.

Nombre y Apellidos, Houria Laaboudi, DNI/NIE, X4478400R, N.º de Orden, 336, Fecha, 16-04-2009.

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

Melilla, 4 de mayo de 2009.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.



BOME NÚM. 4606 - MELILLA, VIERNES 8 DE MAYO DE 2009 - PAG. 1494

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1187.- Resolución de la Consejera de Contratación
y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE REFORMA DEL CEMENTERIO
MUSULMÁN SITO EN LA CARRETERA ML-300 DE
MELILLA.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: Reforma Cementerio
Musulmán/09.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: PROYECTO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL
CEMENTERIO MUSULMÁN SITO EN LA
CARRETERA ML-300 DE MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio  de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.583, de fecha 17 de febrero de 2009.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Un Criterio de valoración.

4.- Presupuesto base de licitación: 313.709,51 €,
desglosado en Presupuesto: 290.471,77 €, IPSI:
23.237,74 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 17 de abril de 2009.

B) Contratista: DORANJO, S.L..

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 281.617,03€.
Desglosados en: Presupuesto: 260.756,51 €. IPSI:
20.860,52 €.

Melilla, 28 de abril de 2009.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1188.- NOTA: Este proyecto está cofinanciado
por la Unión Europea, a través del FEDER, en el
marco del programa Operativo FEDER de Melilla
2007-2013, Área Temática "Infraestructura de
Servicios Sociales", y Proyecto de Iniciativa Urbana
de Melilla. Tasa de cofinanciación: 70%.

A N U N C I O

Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 24 de abril de
2009, por la que se convoca, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria para la adjudicación del
contrato de obras de "ESPACIO MULTIUSOS,
DISTRITO V, SECCIÓN 3.ª"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio,
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: MULTIUSOS/2009.

2. Objeto del contrato: "ESPACIO MULTIUSOS,
DISTRITO V, SECCIÓN 3.ª"

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.

b) Plazo de ejecución: SEIS (06) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

a) Tramitación.: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un criterio de valoración.

- Oferta económica mas baja.

4. presupuesto base de licitación: 591.856,00
Euros, desglosado en Presupuesto: 548.014,81
euros, IPSI: 43.841,19 euros.

5. Garantías: provisional: 16.440,43 euros,
correspondiente al 3% del Presupuesto de
Licitación excluido IPSI; definitiva el 5 por 100 del
importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
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b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001

d) Teléfono: 952699131/151

e) Telefax: 952699129

f) Plazo de obtención de documentos e
información: VEINTISÉIS DIAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al
Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja
Municipal y presentar Carta de pago en el Negociado
de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: G , Subgrupo: 03 categoría
e).

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA, que si
cae en sábado, domingo o festivo, se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos deI anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 29 de abril de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

1189.- El Consejo de Gobierno, en sesión
ejecutiva ordinaria celebrada el día 24 de abril de
2009 aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la venta de "SOLAR SITO EN C/. ESPALDA DE
CALLE REMONTA, 10"

TIPO DE LICITACIÓN: 40.500,00 €, y podrá ser
mejorado al alza.

FIANZA PROVISIONAL: 810,00 €.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de
manifiesto en el Negociado de Contratación de
esta Consejería de Contratación y Patrimonio, de
09:00 a 13:00 horas todos los días hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las
proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 20 días hábiles, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado, domingo o festivo, se entenderá
referido al primer día hábil siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D.             , con domicilio en ,            municipio:
           , CP            , y DNI núm.         , expedido
en                 , con fecha
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, en nombre propio (o en representación de           ,
como acredito por                ) , enterado de la subasta
anunciada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla núm.           , de fecha         , tomo parte en
la misma comprometiéndome a adquirir el bien
(describir)             , en el precio de           (letra y

número), con arreglo al pliego de condiciones
particulares que acepto íntegramente. Fecha y firma.

Melilla, 05 de mayo de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

1190.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2009 aprobó
el expediente de Subasta Pública, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la
"ENAJENACIÓN DEL SOLAR SITO EN C/. ARCILA,
11-A"

TIPO DE LICITACIÓN: 225.000,00 €, y podrá ser
mejorado al alza.

FIANZA PROVISIONAL: 4.500,00 €.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Contratación y Patrimonio, de 09:00
a 13:00 horas todos los días hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposiciones
se presentarán en el Ngdo. de Contratación, durante
los 20 días hábiles, acontar del siguientes a la
publicación del anuncio en el BOME y hasta las
trece horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D.            , con domicilio en               , municipio:
            , CP                  , y DNI núm.          , expedido
en                 , con fecha

, en nombre propio (o en representación de               ,

como acredito por          ) , enterado de la subasta
anunciada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla núm.           , de fecha            , tomo parte
en la misma comprometiéndome a adquirir el bien
(describir)           , en el precio de            (letra y

número), con arreglo al pliego de condiciones
particulares que acepto íntegramente. Fecha y
firma.

Melilla, 05 de mayo de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

1191.- El Consejo de Gobierno, en sesión
ejecutiva ordinaria celebrada el día 24 de abril de
2009 aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la venta de "ENAJENACIÓN DEL SOLAR SITO
EN PASEO MARÍTIMO MIR BERLANGA, N° 16,
BAJO Y ENTREPLANTA"

TIPO DE LICITACIÓN: 966.847,5 €, y podrá ser
mejorado al alza.

FIANZA PROVISIONAL: 19.336,95 €.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de
manifiesto en el Negociado de Contratación de
esta Consejería de Contratación y Patrimonio, de
09:00 a 13:00 horas todos los días hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las
proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 20 días hábiles, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado, domingo o festivo, se entenderá
referido al primer día hábil siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de plenos
de la Asamblea de Melilla.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D.           , con domicilio en          , municipio:
, CP           , y DNI núm.          , expedido en            ,
con fecha                 , en nombre propio (o en
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representación de               , como acredito por       ),

enterado de la subasta anunciada en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla núm.      , de fecha
       , tomo parte en la misma comprometiéndome

a adquirir el bien (describir)                , en el precio

de              (letra y número), con arreglo al pliego de

condiciones particulares que acepto íntegramente.

Fecha y firma.

Melilla, 05 de mayo de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

1192.- EDICTO DE CITACIÓN PARA

NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO,

PROVIDENCIA DE APREMIO Y REQUERI- MIENTO

DE PAGO.

Don Francisco Ferrero Palomo, Jefe del Negociado

de Recaudación y Gestión Tributaria de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

HAGO SABER: Que las personas que a

continuación se relacionan son objeto de un

procedimiento de apremio.

NOMBRE                            EXPEDIENTE

AOURAGHE ABDELKARIM            50.901

A las citadas personas se le concede un plazo de

QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla, para que comparezcan y puedan ser

notificados de la NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO

EJECUTIVO, PROVIDENCIA DE APREMIO Y

REQUERIMIENTO DE PAGO, en la oficina sita en

calle Antonio Falcón n° 5, bajo, en horario de 9 a 13
horas, de lunes a viernes. Caso de no comparecer

en dicho plazo, la notificación se entenderá producida

a todos los efectos legales desde el día siguiente al

del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 30 de abril de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1193.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputables
a ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o
representantes de los mismos que se relacionan
para que comparezcan en el Servicio de
Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en la calle Antonio Falcón n° 5, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

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

Sujeto pasivo: HAMED MOHAMED
ABDESELAM.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA
EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES.

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

Melilla, 30 de abril de 2009.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
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COMPARECENCIA

1194.- EDICTO DE CITACION PARA
NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO,
PROVIDENCIA DE APREMIO Y REQUERIMIENTO
DE PAGO.

Don Francisco Ferrero Palomo, Jefe del Negociado
de Recaudación y Gestión Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

HAGO SABER: Que las personas que a
continuación se relacionan son objeto de un
procedimiento de apremio.

NOMBRE                               EXPEDIENTE

AMAR SEDDDERK HABIBA            50.900

A las citadas personas se le concede un plazo de
QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, para que comparezcan y puedan ser
notificados de la NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO
EJECUTIVO, PROVIDENCIA DE APREMIO Y
REQUERIMIENTO DE PAGO, en la oficina sita en
calle Antonio Falcón n° 5, bajo, en horario de 9 a 13
horas, de lunes a viernes. Caso de no comparecer
en dicho plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 30 de abril de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN
DEL TÍTULO EJECUTIVO, PROVIDENCIA DE
APREMIO Y REQUERIMIENTO DE PAGO.

1195.- Don Francisco Ferrero Palomo, Jefe del
Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

HAGO SABER: Que las personas que a
continuación se relacionan son objeto de un
procedimiento de apremio.

NOMBRE                           EXPEDIENTE

ABDELKADER MOHAMED MOHAMED 220

A las citadas personas se le concede un plazo
de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, para que comparezcan y puedan
ser notificados de la NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO
EJECUTIVO, PROVIDENCIA DE APREMIO Y
REQUERIMIENTO DE PAGO, en la oficina sita en
calle Antonio Falcón n° 5, bajo, en horario de 9 a
13 horas, de lunes a viernes. Caso de no
comparecer en dicho plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Melilla, 30 de abril de 2009.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1196.- Procedimiento: Procedimiento ordinario
número 57/2009 del TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCÍA SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE SEVILLA.

Expediente: Recurso contra la actuación de la
Ciudad Autónoma de Melilla, adoptado el 22/12/
2008 que aprueba la Ordenanza fiscal para el
sometimiento de las empresas explotadoras de
servicios de telefonía móvil a la Tasa por
aprovechamiento especial del dominio público
local, BOME 4568 de 26 de diciembre de 2008.

Interesado: FRANCE TELECOM ESPAÑA,
Sociedad Anónima.

Representante: Espejo Ruíz, Ignacio.

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

ORGANO QUE ORDENA EMPLAZAR:
SECCIÓN TERCERA SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA CON SEDE EN SEVILLA de la Sala
lo Contencioso- Administrativo del T.S.J. de
Andalucía.

RESOLUCIÓN QUE LO ACUERDA: Resolución
de 4/3/2009.
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ASUNTO: Recurso Contencioso- Administrativo
número 57/2009.

EMPLAZADO/A: CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

OBJETO: Comparecer ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga.

PLAZO: Un MES contado desde la entrega de
esta cédula.

PREVENCIONES LEGALES

De no comparecer, continuarán las actuaciones
en su ausencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación
con el Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 30 de abril de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de
Hacienda y Presupuestos.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1197.- Procedimiento: Procedimiento ordinario
número 177/2009 del TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCÍA SALA DE LO
CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO DE SEVILLA.

Expediente: Recurso contra la actuación de la
Ciudad Autónoma de Melilla, adoptado el 22/12/
2008 que aprueba la Ordenanza Fiscal para el
sometimiento de las empresas explotadoras de
servicios de telefonía móvil a la Tasa por
aprovechamiento especial del dominio público local,
BOME 4568 de 26 de diciembre de 2008.

Interesado: VODAFONE ESPAÑA Sociedad
Anónima.

Representante: Hebrero Cuevas, Jesús.

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

ORGANO QUE ORDENA EMPLAZAR:
SECCIÓN TERCERA SALA DE LO
CONTENCIOSO -ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA CON SEDE EN SEVILLA de la Sala
lo Contencioso- Administrativo del T.S.J. de
Andalucía.

RESOLUCIÓN QUE LO ACUERDA: Resolución
de 16/4/2009.

ASUNTO: Recurso Contencioso- Administrativo
número 177/2009.

EMPLAZADO/A: CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

OBJETO: Comparecer ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga.

PLAZO: Un MES contado desde la entrega de
esta cédula.

PREVENCIONES LEGALES

De no comparecer, continuarán las actuaciones
en su ausencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en
relación con el Art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92,
de 26 de noviembre), se procede a notificar a
cuantos sean interesados en el procedimiento,
mediante publicación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 30 de abril de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de
Hacienda y Presupuestos.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE CULTURA

1198.- En aplicación de la base séptima de las
"Bases para la Convocatoria de Concurso Público
para la Concesión de Subvenciones a Asociaciones
y Entidades domiciliadas en Melilla para la
realización de Actividades Culturales y Festivas
(2009)" el Órgano Colegiado al que se refiere dicha
Base, en sesión de 29 de los corrientes, ha
formulado la propuesta de resolución provisional
que se adjunta.

Lo cual se remite para su publicación.

Melilla, a 30 de abril de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de
Cultura. Joaquín Manuel Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

1199.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, por Orden número 711, 712 y 713
respectivamente, de esta Consejería, de fecha 5 de
mayo de 2009, ha resuelto lo siguiente:

Se apruebe en virtud del Real Decreto 259/2002,
de 8 de marzo, sobre actualización de medidas de
seguridad en la utilización de motos náuticas, la
celebración de las pruebas  teóricas para la obtención
de los títulos para el gobierno de motos náuticas,
modalidad "A" y "B", que se celebrarán en Melilla,
durante la fecha que se detalla a continuación, en el
horario y Iugar que se determinarán en las Bases de
cada Convocatoria, que se publicarán en este mismo
medio.

-Día: Viernes, 26 de junio de 2009.

-Día: Viernes, 20 de noviembre de 2009.

Asimismo, si las circunstancias lo hiciesen
aconsejable, se podrán convocar exámenes
extraordinarios durante el año 2009.

Se apruebe en virtud del Real Decreto 1384/1997,
de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas náutico-
deportivas, subacuático-deportivas y buceo
profesional, la celebración de las pruebas teóricas
para la obtención de los títulos para el gobierno de
embarcaciones de recreo, que se celebrarán en
Melilla, durante las fechas que se detallan a
continuación, en el horario y lugar que se
determinarán en las Bases de cada Convocatoria,
que se publicarán en este mismo medio.

Días 22 y 23/06/2009: Capitán de Yate.

Días 24 y 25/06/2009: Patrón de Yate.

Día  26/06/2009: Patrón para Navegación Básica.

Día 29/06/2009: Patrón de Embarcaciones de
Recreo.

Días 20 /11/2009: Patrón de Navegación Básica.

Días 23 y 24/11/2009: Capitán de Yate.

Días 25 y 26/11/2009: Patrón de Yate.

Día 27/11/2009: Patrón de Embarcaciones de
Recreo.

Asimismo, si las circunstancias lo hiciesen
aconsejable, se podrán convocar exámenes
extraordinarios durante el año 2009.

Se apruebe en virtud del Real Decreto 1384/
1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas
náutico-deportivas, subacuático-deportivas y
buceo profesional, la celebración de las pruebas
prácticas para la obtención de los títulos para el
gobierno de embarcaciones de recreo, que se
celebrarán en Melilla, durante el segundo semestre
del año 2009, en el horario y lugar que se
determinarán en las Bases de cada Convocatoria,
que se publicarán en este mismo medio,
correspondiente a las siguientes titulaciones:

-Patrón de Navegación Básica.

-Patrón de Embarcaciones de Recreo.

-Patrón de Yate.

-Capitán de Yate.

Melilla, 5 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1200.- El Pleno de la Excma. Asamblea, en
sesión celebrada el día 23 de abril del año 2009,
adoptó el acuerdo que literalmente copiado dice:

PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN DEFINITIVA
DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA
DELIMINITADA POR LAS CALLES EL VIENTO Y
CALLE MESONES .-Se da lectura a propuesta de
la comisión de fomento, de fecha 26 de marzo
2009, proponiendo al Pleno la adopción del acuerdo
siguiente:

1°.- La aprobación definitiva del Estudio de
Detalle de la manzana delimitada por las calles El
Viento y Calle Mesones.

2°.- La publicación del presente acuerdo en el
B.O.C. y de las normas del Estudio de Detalle, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de
la LRBRL, y la notificación individualizada a los
propietarios afectados y a quienes hubieren
comparecido en el expediente.
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ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN.- No existe
modificación de las Ordenanzas de edificación

3°.- Contra este acuerdo, que agota la vía
administrativa, los interesados podrán interponer
recurso contencioso -administrativo ante la Sala de
lo Contencioso -Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar del día siguiente a la entrada en vigor del
presente Estudio de Detalle, de conformidad con los
artículos 1 0.1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso -Administrativa.

A tenor de la nueva redacción del Art. 52.1 de la
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la
Ley 11/99, de 21 de abril, podrá interponerse en el
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al
de la notificación, recurso de reposición con carácter
potestativo previo al contencioso -administrativo,
ante la Excma. Asamblea. Este se entenderá
desestimado si transcurriere el plazo de UN MES
desde su presentación. Si opta por este recurso no
podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea
resuelto expresamente o se desestime por silencio.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 46.4 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso -Administrativa, el plazo
para interponer el recurso contencioso -administrativo
se contará desde el día siguiente a aquél  en que se
notifique la resolución expresa del recurso potestativo
de reposición o en que éste deba entenderse
presuntamente desestimado.

Sin que se produzcan intervenciones, por la
Presidencia se somete a votación la propuesta de la
comisión que es aprobada por unanimidad.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Melilla, 4 de mayo de 2009.

El Secretario de la Asamblea.

Carlos Rolín Rodríguez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1201.- Habiéndose intentado notificar la concesión
de licencia de obras a D. YAHYA KAMAR, promotor

de las obras que se vienen realizando en el
inmueble sito en CALLE VALENCIA, 6, 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 Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden número 927 de fecha 20 de abril de 2009 ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CALLE VALENCIA, 6.

Visto el expediente de referencia, 000026/
2009-P de solicitud de licencia de obras para
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 7 VIVIENDAS
Y TRES GARAJES, PREVIA DEMOLlCIÓN
EDIFICACIÓN EXISTENTE., situado en CALLE
VALENCIA, 6, y promovido por D. YAHYA KAMAR
con DNI X1458615-R, con arreglo al proyecto
básico y de ejecución redactado por el Arquitecto
D. FERNANDO JAVIER BARCELO GALlNDO, y
vistos asimismo los correspondientes informes
legalmente preceptivos, que son favorables, en los
que se informa que :"Ia documentación técnica
obrante en el expediente cumple las Normas
Básicas del P.G.O.U. vigente, así como que en el
expediente se ha cumplido con la tramitación
prevista en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales y demás normativa
de aplicación" y propuesta de la Dirección General
de la Vivienda y Urbanismo, en la que se dice
literalmente: "De acuerdo con los antecedentes
expuestos, procede la concesión de licencia,
conforme al proyecto básico y de ejecución, y
documentación de subsanación objeto del presente
informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero: Que se conceda licencia de obras N°
000070/2009 a D. YAHYA KAMAR con DNI
X1458615-R para ejecutar las obras consistentes
en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 7
VIVIENDAS Y TRES GARAJES, PREVIA
DEMOLlCIÓN EDIFICACIÓN EXISTENTE.
situadas en CALLE VALENCIA, 6 de esta
localidad.
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Segundo: Aprobar presupuesto para la liquidación
de Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe
de 415.708,41 €, de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22
de septiembre de 1995, por el que se aprobó la
regularización de tasas por licencias urbanísticas,
sin perjuicio de las comprobaciones que procedan
sobre el coste real y efectivo de las obras y de las
liquidaciones complementarias que resultaren
procedentes.

Tercero: En todo caso se respetaran rasantes y
alineaciones y el acabado de las aceras no podrá
tener diferencia de rasantes por defecto o por exceso.

Cuarto: Siendo el castillete una construcción
sobre altura máxima permitida no se pueden ejecutar
sobre éstos instalaciones -como aparatos de aire
acondicionado- o elementos volumétricos -como
depósitos- que produzcan cuerpos opacos de mayor
altura.- si se pueden colocar elementos de reducido
volumen como antenas.

Quinto: La CGP (Caja General de Protección) no
podrá sobresalir del plano de fachada.

Sexto: De acuerdo con la D.Tª. 4ª del R. D. 314/
2006, de 17 de marzo, el plazo obligatorio para
comenzar las obras será un máximo de tres meses
a partir de la notificación del Acuerdo de concesión
de licencia, en caso contrario deberá adaptar los
proyectos a las nuevas exigencias en vigor, no
pudiendo quedar interrumpidas por un periodo superior
a cuatro meses, siendo en todo caso la duración
máxima de las obras de doce meses desde el
comienzo de las mismas, sin contar el periodo de
interrupción.

Transcurrido el plazo de tres meses para el inicio
de las obras, sin que éstas hayan comenzado, se
producirá la caducidad de la licencia otorgada,
debiéndose solicitar nueva autorización municipal
para su realización.

Séptimo: Advertir al Promotor de las obras de la
obligación legal de solicitar y obtener la preceptiva
"Licencia de Primera Ocupación y Utilización del
Edificio" una vez finalizado el mismo y emitido el
Certificado Final de Obras por los Técnicos Directores
de las mismas, como requisito previo a la iniciación
del uso para el que está previsto.

Octavo: Conforme con Bando de la Presidencia
de fecha 17 de diciembre de 1999, durante la

ejecución de las obras, se deberá disponer en
lugar perfectamente visible desde la vía pública, un
cartel de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho,
ejecutado en PVC o chapa galvanizada, sin bordes
cortantes y debidamente anclado a elementos
sólidos que impidan el desprendimiento por viento
u otros fenómenos meteorológicos, en el que,
sobre fondo blanco, constarán: situación y clase
de la obra, el número de la licencia y fecha de
expedición de la misma, los nombres del Promotor,
Empresa Constructora y Técnicos Directores.

La no cumplimentación de estas disposiciones
dará lugar a un procedimiento sancionador,
independientemente de las medidas previstas por
la Ley ante las infracciones urbanísticas.

Noveno: En cualquier afectación sobre los
elementos de alumbrado público, deberá ponerlo
en inmediato conocimiento de la Consejería de
Fomento, Dirección General de Obras Públicas,
para que determine las medidas a adoptar, siendo
por cuenta del contratista la reparación de los
servicios afectados.

Décimo: No podrán comenzar las obras hasta
que se haya solicitado y obtenido la
correspondiente licencia de ocupación de vía
pública, cuando ésta sea precisa, y hasta que
dicha ocupación cumpla todas las normas de
accesibilidad.

Undécimo.-Se hace advertencia de la
obligatoriedad de observancia del total de
condiciones de la licencia, haciendo constar que
el incumplimiento de cualquiera de ellas podrá dar
lugar a la paralización y precintado de las obras.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole que:

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la
correspondiente licencia de ocupación de vía
pública, para lo cual deberá dirigirse a la Dirección
General de Obras Públicas, dependiente de esta
Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de 929,23 €, deberá
hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA, para lo cual deberá personarse
previamente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón n° 5,
donde se retirará la correspondiente Carta de
Pago.
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La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda será el siguiente:

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

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 5 de junio del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquidación,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde la recepción de la notificación del
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el Art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-  5-
99), Art. 18.4.del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3. de 15-1-96) y Art.
114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de  las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de tres meses, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso- administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde la finalización del plazo de
tres meses del que dispone la Administración para
resolver el Recurso de Alzada. No obstante, podrá
utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree
conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 29 de abril de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1202.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 24-04-2009 adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL
ESTUDIO DE DETALLE PARA LA MANZANA
COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES
SARGENTO SOUSA OLlVEIRA/ MIGUEL
VILLANUEVA / PATRÓN PEDRO SÁNCHEZ/
JUAN DE GARAY.- El Consejo de Gobierno
acuerdo aprobar propuesta del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento que dice literalmente lo
que sigue:

ASUNTO.: APROBACIÓN INICIAL DEL
ESTUDIO DE DETALLE PARA LA MANZANA
COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES
SARGENTO SOUSA OLlVEIRA / MIGUEL
VILLANUEVA / PATRÓN PEDRO SÁNCHEZ /
JUAN DE GARAY.

Examinado el presente expediente, y de
conformidad con informes emitidos por la Dirección
General de la vivienda y Urbanismo y por la
Dirección General de Obras Públicas, VENGO
EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la
adopción del siguiente acuerdo:

1°.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle
para la MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LAS
CALLES SARGENTO SOUSA OLlVEIRA /
MIGUEL VILLANUEVA / PATRÓN PEDRO
SÁNCHEZ / JUAN DE GARAY.

2°.- La apertura de trámite de información
pública, por plazo de un mes, durante el cual el
Estudio de Detalle podrá ser examinado por
cualquier persona y presentarse las alegaciones
que procedan.

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, una vez se
haya presentado ejemplar de Texto Refundido del
Estudio de Detalle en el que se recojan las
modificaciones introducidas al mismo.
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4º.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás interesados
directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Lo que se hace público paea general conocimiento.

Melilla, 30 de abril de 2009.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

1203.- Habiéndose intentado notificar la orden de legalización de obras a D. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PARQUE LOBERA, promotor de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito en AVDA. CANDIDO
LOBERA, 15, 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 Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden de fecha 26-03-2009 , registrada al núm. 781 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

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

Como consecuencia de inspección efectuada por la Policía Urbanística, a las obras que se realizan en el
inmueble sito en AVDA. CANDIDO LOBERA, 15, se informa que se están realizando obras que consisten en
ELEVACIÓN DE BANQUILLO DE CUBIERTA, sin ajustarse a las condiciones de la licencia de obras concedida.

Se informa que el promotor de las obras es COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE EDIFICIO SITO EN AVENIDA
CANDIDO LOBERA N° 15.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva licencia de
obras, por aplicación del 31 el Reglamento de Disciplina Urbanística, vengo en proponer al Excmo. Sr. Consejero
de Fomento se inicie expediente de legalización de obras.



Y de conformidad con lo dispuesto en 31 del
vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VENGO
EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D. COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS PARQUE LOBERA, como
Promotor de las Obras referidas, para que proceda
a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen realizando en el inmueble mencionado, como
medida cautelar hasta que se proceda a su
legalización o, en su caso, tras la tramitación del
expediente oportuno, a la reposición de la legalidad
alterada.

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

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 27 de abril de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1204.- Habiéndose intentado notificar la orden de
concesión de licencia de obras a la mercantil CALMI
S.A, promotor de las obras que se vienen realizando
en el inmueble sito en AVDA. DUQUESA DE LA
VICTORIA, 10, 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 Públicas

y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden número 776 de fecha 31 de marzo de 2009
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
AVDA. DUQUESA DE LA VICTORIA, 10

Visto el expediente de referencia, 000199/
2008-P de solicitud de licencia de obras para
RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL
ENTORNO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, situado en
AVDA. DUQUESA DE LA VICTORIA, 10, y
promovido por D. CALMI S.A con DNI A2990178-
2, con arreglo al proyecto de ejecución redactado
por el Arquitecto D. CARLOS MAYOR
FERNÁNDEZ, y vistos asimismo los
correspondientes informes legalmente preceptivos,
que son favorables, en los que se informa que :"Ia
documentación técnica obrante en el expediente
cumple las Normas Básicas del P.G.O.U. vigente,
así como que en el expediente se ha cumplido con
la tramitación prevista en el artículo 9 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales y demás normativa de aplicación" y
propuesta de la Dirección General de la Vivienda
y Urbanismo, en la que se dice literalmente: "De
acuerdo con los antecedentes expuestos, procede
la concesión de licencia, conforme al proyecto de
ejecución, y documentación de subsanación objeto
del presente informe." VENGO EN DISPONER:

Primero: Que se conceda licencia de obras N°
000064/2009 a D. CALMI S.A con DNI A2990178-
2 para ejecutar las obras consistentes en
RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL
ENTORNO HISTÓRICO-ARTÍSTICO situadas en
AVDA. DUQUESA DE LA VICTORIA, 10 de esta
localidad.

Segundo: Aprobar presupuesto para la
liquidación de Tasas por Licencias Urbanísticas
por el importe de 516.557,94 €, de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 22 de septiembre de 1995, por
el que se aprobó la regularización de tasas por
licencias urbanísticas, sin perjuicio de las
comprobaciones que procedan sobre el coste real
y efectivo de las obras y de las liquidaciones
complementarias que resultaren procedentes.
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Tercero: En todo caso se respetaran rasantes y
alineaciones y el acabado de las aceras no podrá
tener diferencia de rasantes por defecto o por exceso.

Cuarto: Siendo el castillete una construcción
sobre altura máxima permitida no se pueden ejecutar
sobre éstos instalaciones -como aparatos de aire
acondicionado- o elementos volumétricos -como
depósitos- que produzcan cuerpos opacos de mayor
altura.- si se pueden colocar elementos de reducido
volumen como antenas. Quinto: La CGP (Caja
General de Protección) no podrá sobresalir del plano
de fachada.

Sexto: De acuerdo con la D.Tª. 4ª del R.D. 314/
2006, de 17 de marzo, el plazo obligatorio para
comenzar las obras será un máximo de tres meses
a partir de la notificación del Acuerdo de concesión
de licencia, en caso contrario deberá adaptar los
proyectos a las nuevas exigencias en vigor, no
pudiendo quedar interrumpidas por un periodo superior
a cuatro meses, siendo en todo caso la duración
máxima de las obras de doce meses desde el
comienzo de las mismas, sin contar el periodo de
interrupción.

Transcurrido el plazo de tres meses para el inicio
de las obras, sin que éstas hayan comenzado, se
producirá la caducidad de la licencia otorgada,
debiéndose solicitar nueva autorización municipal
para su realización.

Séptimo: Advertir al Promotor de las obras de la
obligación legal de solicitar y obtener la preceptiva
"Licencia de Primera Ocupación y Utilización del
Edificio" una vez finalizado el mismo y emitido el
Certificado Final de Obras por los Técnicos Directores
de las mismas, como requisito previo a la iniciación
del uso para el que está previsto.

Octavo: Conforme con Bando de la Presidencia
de fecha 17 de diciembre de 1999, durante la
ejecución de las obras, se deberá disponer en lugar
perfectamente visible desde la vía pública, un cartel
de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho, ejecutado en
PVC o chapa galvanizada, sin bordes cortantes y
debidamente anclado a elementos sólidos que
impidan el desprendimiento por viento u otros
fenómenos meteorológicos, en el que, sobre fondo
blanco, constarán: situación y clase de la obra, el
número de la licencia y fecha de expedición de la
misma, los nombres del Promotor, Empresa
Constructora y Técnicos Directores.

La no cumplimentación de estas disposiciones
dará lugar a un procedimiento sancionador,
independientemente de las medidas previstas por
la Ley ante las infracciones urbanísticas.

Noveno: En cualquier afectación sobre los
elementos de alumbrado público, deberá ponerlo
en inmediato conocimiento de la Consejería de
Fomento, Dirección General de Obras Públicas,
para que determine las medidas a adoptar, siendo
por cuenta del contratista la reparación de los
servicios afectados.

Décimo: No podrán comenzar las obras hasta
que se haya solicitado y obtenido la
correspondiente licencia de ocupación de vía
pública, cuando ésta sea precisa, y hasta que
dicha ocupación cumpla todas las normas de
accesibilidad.

Undécimo.- Se hace advertencia de la
obligatoriedad de observancia del total de
condiciones de la licencia, haciendo constar que
el incumplimiento de cualquiera de ellas podrá dar
lugar a la paralización y precintado de las obras.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole que:

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la
correspondiente licencia de ocupación de vía
pública, para lo cual deberá dirigirse a la Dirección
General de Obras Públicas, dependiente de esta
Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de 2.415,61 €, deberá
hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA, para lo cual deberá personarse
previamente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón n° 5,
donde se retirará la correspondiente Carta de
Pago La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/
2003, de 17 de diciembre.- El plazo para el pago
en período voluntario de la deuda será el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
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.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 5 de junio del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquidación,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde la recepción de la notificación del
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el Art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-
99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordioario núm. 3 de 15-1-96) y Art-
114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de tres meses, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso- administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde la finalización del plazo de
tres meses del que dispone la Administración para
resolver el Recurso de Alzada. No obstante, podrá
utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree
conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 27 de abril de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1205.- El Pleno de la Excma. Asamblea, en
sesión celebrada el día 23 de abril de 2009, adoptó,
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entre otros, el acuerdo que literalmente copiado
dice:

PUNTO DÉCIMO.- APROBACIÓN DEFINITIVA
DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA
N° 96 DEL BARRIO GENERAL LARREA.- Se da
lectura al dictamen de la Comisión de fomento de
fecha 26 de marzo de 2009, proponiendo al Pleno
de la Asamblea se adopte el siguiente acuerdo:

1°.- La aprobación definitiva del Estudio de
Detalle de la manzana n° 96 del Barrio del General
Larrea.

2°.- La publicación del presente acuerdo en el
B.O.C. y de las normas del Estudio de Detalle, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de
la LRBRL, y la notificación individualizada a los
propietarios afectados ya quienes hubieren
comparecido en el expediente.

3°,- Determinación vinculante

.:. Respecto al apartado 9 de la Memoria
Justificativa del Estudio de Detalle, deberá
aportarse un anexo, en el que se especifique la
limitación de la ficha del barrio según el PGOU,
para la Tipología T5 ( Unifamiliar ), en el sentido de
respetar el parámetro de dos plantas de altura
determinado en el Plan Especial de los Cuatro
Recintos Fortificados, en fachada recayente al vial
de nivel superior de la parcela y de 3 plantas (
escalonadas) en fachada a la calle inferior, por el
desnivel existente en el terreno.

.:. Se hace constar que expresamente no será
de aplicación la Norma-405 b) del Plan General de
Ordenación, sobre planta baja desdoblada.

 ..: Una vez aprobado definitivamente el presente
Estudio de Detalle, deberá solicitarse y obtener
autorizar expediente de Transformación de Uso,
de conformidad con la N-116 del PGOU.

4°.- ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN.

.:. Suelo Urbano de Actuación Directa
Asistemática

.:. Barrio General: Area de Reparto 5

.:. Aprovechamiento tipo del Area de Reparto:
4,19 UA/m2

.:. Calificación global del Area de reparto:
EQUIPAMIENTO PRIMARIO T8

.:. Calificación pormenorizada de la Manzana
(Unidad Mínima Diferenciada) : RESIDENCIAL
MIXTA.
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.:. Número máximo de plantas: 3 plantas

.:. Altura Máxima total: 11,50 m.

.:. Edificación s/altura: Castilletes según Norma
408

.:. Sótanos y semisótanos: si, permitidos

.:. Parcela mínima: 50 m2

.:. Ocupación máxima: 100 % en todas las
plantas

.:. Edificabilidad máxima sobre parcela: 3,50 m2/
m2

.:. Aparcamiento obligatorio en parcelas iguales
o superiores a 300 m2

5°.- Contra este acuerdo, que agota la vía
administrativa, los interesados podrán interponer
recurso contencioso -administrativo ante la Sala de
lo Contencioso -Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar del día siguiente a la entrada en vigor del
presente Estudio de Detalle, de conformidad con los
artículos 10. 1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso -Administrativa.

A tenor de la nueva redacción del Art. 52.1 de la
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la
Ley 11/99, de 21 de abril, podrá interponerse en el
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al
de la notificación, recurso de reposición con carácter
potestativo previo al contencioso -administrativo,
ante la Excma. Asamblea. Este se entenderá
desestimado si transcurriere el plazo de UN MES
desde su presentación. Si opta por este recurso no
podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea
resuelto expresamente o se desestime por silencio.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 46.4 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso -Administrativa, el plazo
para interponer el recurso contencioso -administrativo
se contará desde el día siguiente a aquél en que se
notifique la resolución expresa del recurso potestativo
de reposición o en que éste deba entenderse
presuntamente desestimado.

Sin que se produzcan intervenciones, por la
presidencia se somete a votación la propuesta de la
comisión, siendo aprobada por unanimidad.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Melilla, 4 de mayo de 2009.

El Secretario de la Asamblea.

Carlos Rolín Rodríguez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1206.- Habiéndose intentado notificar a D.
DANIEL SUÁREZ LÓPEZ, como propietarios, la
orden de reparaciones del inmueble sito en CALLE
VIZCAYA, 4, 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 Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Istmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 815, de 12 de
marzo de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en CALLE VIZCAYA, 4 a que se
le obligaba en resolución de fecha 13/01/09 según
se desprende del informe de los Servicios Técnico
competentes, de fecha 05/03/09, consistentes
en:

.Picado, enfoscado y pintado de fachada,
reparación de fisuras.

.Reposición de forjado y sistema
impermeabilizante.

.Picado, enlucido y pintado del interior.

.Reparación de desperfectos en edificio
colindante.

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

PRIMERO.- IMPONER A D. DANIEL SUÁREZ
LÓPEZ multa coercitiva de DOSCIENTOS EUROS
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(200,00 Euros ), que deberá hacer efectiva en la
Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago
se realizará conforme a lo establecido en el articulo
60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El
plazo para el pago en periodo voluntario de la deuda
será el siguiente:

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

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

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

TERCERO.- Asimismo se le advierte que de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 98 LRJPAC
30/1992, modificada por Ley 4/1999, y Art. 21 de la
Ordenanza de Rehabilitación, conservación y estado
ruinoso de las edificaciones, en caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dadas, se
iniciará expediente de ejecución subsidiaria para
realizar las obras a costa del propietario del inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el Art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma

de Melilla (B.O. ME. Extraordinario núm. 13 de 7-
5-99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O. ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-
96) y Art.' 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

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

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

Melilla a 29 de abril de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

En Melilla a 5 de mayo de 2009.

R E U N I D O S

1207.- De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco
Javier Mateo Figueroa, Presidente del Patronato
de Turismo de Melilla, nombrado por Decreto
Presidencial número 122, de fecha 19 de julio de
2007.

Y de otra, el Sr. D. Jacob Wahnon Abitbol,
Presidente y Consejero Delegado de la mercantil
COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBlLIARIA
MELlLLA SOCIEDAD ANÓNIMA - COlME S.A. -
(entidad propietaria del Hotel Ánfora con CIF
número A-29901568 y domicilio social en calle
Pablo Vallescá n.º 16), titular del DNI n° 45.266.869-
V, nombrado en virtud del acuerdo de Junta General
de Accionistas de 17 de abril de 2001 y de acuerdo
de Consejo de Administración de 18 de abril de
2001, según consta en Escritura Pública n° 937 de
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10 de mayo de 2001, inscrita el 9 de agosto de 2001
en el Registro Mercantil al Tomo 40, Inscripción 16ª,
Sección 8ª, Hoja ML-347, Folio 112.

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, reconociéndose ambas partes mutua
y recíprocamente capacidad para obligarse mediante
el presente Convenio en los términos que en él se
contienen y al efecto,

EXPONEN

Que ambas partes están especialmente
interesadas en el desarrollo turístico de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en la mejora de los servicios
que actualmente se prestan en el alojamiento de los
viajeros que visitan esta ciudad y en la mejora de las
instalaciones que se adecuen a la normativa vigente
en cuanto accesibilidad a establecimientos turísticos
por parte de los mismos.

Que con estos objetivos, ambas partes han
promovido la puesta en marcha del presente Convenio
para la adecuación de la zona de recepción del hotel
Ánfora, y así poder estar enmarcadas dentro uno de
los objetivos prioritarios del Plan Español Turismo
2020.

ACUERDAN

1 °.- El acondicionamiento de la accesibilidad del
hotel Ánfora, actuando en el área de recepción.

2°.- El Patronato de Turismo de Melilla, como
organismo competente en velar e impulsar las
mejoras en la calidad de los servicios turísticos de
la ciudad, se compromete a aportar la cantidad de
TREINTA MIL EUROS (30.000,00€) para colaborar
en las obras de adecuación a ejecutar.

3°.- El Hotel Ánfora cederá indefinidamente al
Patronato de Turismo de Melilla parte del mural
cerámico existente actualmente en la recepción del
hotel, para que sea instalado en la dependencia
turística que el Patronato de Turismo estime
conveniente.

4°.- El Hotel Ánfora justificará la cantidad aportada
por el Patronato de Turismo de Melilla una vez sean
finalizadas las obras de reforma.

V I G E N C I A

La vigencia de este acuerdo de colaboración será
de UN AÑo, a partir de la fecha de su firma.

Por Patronato de Turismo. Francisco Javier Mateo
Figueroa.

Por COIME S.A. Jacob Wahnon Abitbol.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

1208.- El Tribunal del proceso selectivo para la
provisión en propiedad de 4 plazas de Bomberos-
Conductores del Servicio de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamentos, encuadradas en la
escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, pertenecientes al Grupo
C-2 de la Plantilla de Funcionarios de la Ciudad
Autónoma de Melilla, reunido en sesión
extraordinaria el día 7 de mayo en la Sala de Crisis
de la Sala 112 ubicada en el Parque de Bomberos,
ha acordado lo siguiente:

La realización del 1º ejercicio consistente en
Pruebas Físicas,  tendrá lugar el día 27 de mayo
de 2009 a las 9 horas en el Estadio AIvarez Claro.
Los aspirantes deberán ir provistos del D.N.I. y
entregar al Tribunal  un certificado médico extendido
en impreso oficial y firmado por un Colegiado en
ejercicio, en el que haga constar expresamente
que el aspirante reúne las condiciones físicas y
sanitarias necesarias y suficientes para la
realización de las pruebas físicas que figuran en
las bases.

Melilla, 7 de mayo de 2009.

La Secretaria del Tribunal.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA

EDICTO

D.ª TRINIDAD CABEO RODRÍGUEZ, Presidenta
de la Autoridad Portuaria de Almería.

1209.- HACE SABER: Que al no haber sido
posible efectuar la notificación individualizada a
las personas que más adelante se relacionan por
deudores a esta Autoridad Portuaria de Almería,
por el concepto de Tasas y sanciones y Tarifas
que se especifican, por el presente y en virtud de
lo dispuesto en los Artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/92, 26 de noviembre, Régimen Jurídico de la
Administración Pública y del Procedimiento
Administrativo Común, se les notifican las
siguientes liquidaciones para que realicen el pago
en periodo voluntario:
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Plazo para el pago de las tarifas y recargo por demora.

A las deudas no satisfechas en el plazo de VEINTE (20) días naturales, una vez efectuada la notificación y
transcurrido el término fijado para ésta, se les impondrá un recargo por demora consistente en aplicar a las
cantidades adeudadas el interés legal del dinero vigente incrementado en cuatro puntos, durante el periodo que
se haya incurrido en mora.

Contra estas deudas podrá interponerse ante la Autoridad Portuaria de Almería reclamación previa a la vía
judicial civil, con los requisitos y procedimiento establecidos en los Artículos 122 a 124 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de UN (1) mes, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 35 de la Ley 48/2003.

Plazo para el pago de Tasas.

El plaza máximo para hacer efectivas estas liquidaciones será:

A) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes deberán pagarse en su totalidad desde la fecha de su
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, o el hábil inmediato posterior (Art.62 Ley 58/2003).

B) Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes deberán ser abonadas desde la fecha
de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si este no fuera hábil hasta el inmediato hábil siguiente
(Art. 62 Ley 58/2003).

Contra tasas, de conformidad con el Art. 177 del Reglamento General de Recaudación podrá interponerse los
siguientes recursos:

-Recurso de Reposición: Con carácter previo y potestativo a la Reclamación económico-administrativa en el
plazo de 15  días de la notificación y ante la Autoridad Portuaria de Almería.

-Reclamación Económico Administrativa: Directamente en el mismo plazo, ante el Tribunal de dicha
jurisdicción en esta Provincia.

Almería, 29 de abril de 2009.

La Presidenta. Trinidad Cabeo Rodríguez.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELlLLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

ANUNCIO

1210.- Número de Acta: I52200800001744

Fecha de Resolución: 31 de marzo 2009.

Empresa: ALMElDA VIAJES SL.

NIF/DNI/NIE: B92545631

Domicilio: HUERTA CABO, 13

Localidad: 52006 MELILLA

Materia: Laboral

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ante la imposibilidad por
ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la
RESOLUCIÓN DE ANULACIÓN DE OFICIO DE
ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a los sujeto/s
responsable/s que se relaciona/n.

El expediente estará a disposición de/los
interesado/s en la Delegación del Gobierno en
Melilla -Área Funcional de Trabajo y Asuntos
Sociales. Marina Española n° 3, Al mismo tiempo,
se advierte el derecho que les asiste para interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de
su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio que alternativamente se pueda presentar
recurso de reposición contra esta Resolución, 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 resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en los Art. 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del PAC, modificada
por la Ley 4/99 de 13 de enero.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

COFINANCIADO AL 80%

1211.- CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA
RESOLUCIÓN 30 DE MARZO 2009, DEL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL,
POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PÚBLICAS EN EL MARCO DEL SUBSISTEMA
DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO, DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A
TRABAJADORES DESEMPLEADOS, EN
APLICACIÓN DE LA ORDEN TAS/718/2008, DE
7 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA LA
FORMACIÓN DE OFERTA Y SE ESTABLECEN
LAS BASES REGULADORAS PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS
DESTINADAS A SU FINANCIACIÓN, EN EL
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE MELILLA.

Advertidos errores en el texto remitido para su
publicación de la citada Resolución, insertada en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número
4602, de fecha 24 de abril de 2009, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 1346, punto quinto.1 línea séptima.

Donde dice "... las regiones de Objetivo "Phasing
In" ..."

Debe decir "...Ias regiones de Objetivo "Phasing
out",..."

En Melilla, a 24 de abril de 2009.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1212.- Número acta, I522009000003259, F. acta,
17/04/09, Nombre sujeto responsable, Mustapha
Ajbilou, NIF/NIE/CIF, X4170217H, Domicilio, C/.
Capitán Echevarria, 18 Melilla, Importe, 654,84 €,
Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1
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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.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1213.- 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 patrimo-
nio del deudor.

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

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

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

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

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

Reg., 0521 07, T./Identif., 351002023055, Razón
Social/Nombre, Bachaou-Mohamed, Dirección, CL.
Echegaray 13, C.P., 52002, Población, Melilla, TD,
03 35, Núm. 2008, Prov. Apremio, 028366084,
Periodo, 0908 0908, Importe, 293,22.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1214.- 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 correspon-
diente.

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

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 10.3,
20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de
Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como
empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,

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

de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 4 mayo de 2009.

El Director Provincial.

P.D. El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1215.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

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

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

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

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

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

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100812071, Razón Social/Nombre, De Andres Melilla, SL, Dirección, CL. Tte.
Aguilar de M., C.P., 52001, Población, Melilla, TD, 02 52, Núm. 2009, Reclamación, 010136123, Periodo, 1108
1108, Importe, 434,76.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100920892, Razón Social/Nombre, Grupo Auraghe, CB, Dirección, CL. Capitán
Guiloche, C.P., 52003, Población, Melilla, TD, 02 52, Núm. 2009, Reclamación, 010138951, Periodo, 1108 1108,
Importe, 5.785,55.

Melilla, 4 mayo de 2009.

El Director Provincial.

P.D. El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1216.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla a 28 de abril de 2009.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.



BOME NÚM. 4606 - MELILLA, VIERNES 8 DE MAYO DE 2009 - PAG. 1522



BOME NÚM. 4606 - MELILLA, VIERNES 8 DE MAYO DE 2009 - PAG. 1523



BOME NÚM. 4606 - MELILLA, VIERNES 8 DE MAYO DE 2009 - PAG. 1524

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1217.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla a 29 de abril de 2009.

El Director Provincial.

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

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1218.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla a 30 de abril de 2009.

El Director Provincial.

P.D. El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1219.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla a 4 de mayo de 2009.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1220.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

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

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

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO MONITORIO 330/2008 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

1221.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 3 DE MELILLA

JUICIO MONITORIO 330/2008

PARTE DEMANDANTE ASOCIACIÓN PARA RECOBRO Y TRAMITACIÓN DE EFECTOS LIBRADOS S.L.

PARTE DEMANDADA JOSÉ MARÍA VEGAS GARCÍA.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
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DILIGENCIA.- En Melilla a ocho de abril de 2009.-

La extiendo yo, la Secretario para hacer constar
que se ha recibido el anterior exhorto sin cumplimentar
por constar como desconocida la ASOCIACIÓN
PARA RECOBRO Y TRAMITACIÓN DE EFECTOS
LIBRADOS S.L.. Paso a dar cuenta a S.Sª. Doy fe.

AUTO n° 132/09

En Melilla a ocho de abril de dos mil nueve.

ÚNICO.- Que en fecha 11/08/08, se recibieron en
este Juzgado por haber correspondido en turno de
reparto, los anteriores autos de procedimiento
monitorio inhibidos del Juzgado de Primera Instancia
n° 5 de Torremolinos, autos seguidos a instancia de
ASOCIACIÓN PARA RECOBRO Y TRAMITACIÓN
DE EFECTOS LIBRADOS S.L. frente a JOSÉ MARÍA
VEGAS GARCÍA. Por providencia de fecha 3/09/08,
se acordó remitir exhorto al Juzgado Decano de
Barcelona, para que el Representante legal de la
actora se personase en el presente procedimiento
en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de
archivo de las actuaciones, no practicándose las
diligencias acordadas por constar como desconocido
en el exhorto remitido a Barcelona. Asimismo y
consultada la base de datos de la Tesorería General
de la Seguridad Social consta como domicilio social
de la entidad demandante en la ciudad de Málaga,
acordándose en providencia de fecha 13/02/09 la
remisión de exhorto al Juzgado de Primera Instancia
de Málaga resultando como desconocido la entidad
demandante en dicho domicilio.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- El artículo 155 del texto legal antes
referido afirma en su apartado 2º " el domicilio del
demandante será el que haya hecho constar en la
demanda o en la petición o solicitud con que se
inicie el proceso \\ . En el presente caso aunque la
parte actora no presenta domicilio a efectos de
notificaciones, sí se puede aplicar analógicamente
el artículo 156 de dicha L.E.C. a fin de averiguar el
domicilio del demandante; información que puede
deducirse de la documental que se aporta junto con
la demanda; esto es el Poder de Representación en
el que aparece el domicilio del Administrador Único
o del domicilio social que pudo averiguarse a partir
de los datos que aparecen en dicho poder; por todo
lo anterior y habiendo sido infructuosas todas las
actuaciones del Tribunal a los fines de averiguación
del domicilio del demandante.

PARTE DISPOSITIVA

Se inadmite la presente petición inicial de
procedimiento monitorio, presentada por
ASOCIACIÓN PARA RECOBRO Y TRAMITACIÓN
DE EFECTOS LIBRADOS S.L..

Llévese el original de la presente resolución al
Libro de resoluciones definitivas, dejando
testimonio en autos.

Notifíquese la presente resolución a la parte
actora a través de edictos, a la vista del
razonamiento jurídico único y ante la imposibilidad
de la notificación personal.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días a
partir del siguiente al de su notificación.

Así lo manda y firma S.S.; de lo que doy fe.

LA MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO.

En virtud de lo acordado en los autos de
referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, por el presente se NOTIFICA
A ASOCIACIÓN PARA RECOBRO Y
TRAMITACIÓN DE EFECTOS LIBRADOS.

En Melilla a 21 de abril de 2009.

La Secretaria Judicial.

Aurora Arrebola del Valle.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN
MÁLAGA

RECURSO: SUPLICACIÓN N.º 2090/08

RECURSO CASACIÓN UNIFICACIÓN
DOCTRINA 52/2009

N.º AUTOS: 501/07

EDICTO

1222.- CESAR PÉREZ CADENAS
SECRETARIO DE LA SALA DE LO SOCIAL DE
MÁLAGA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCÍA.

CERTIFICO: Que en el recurso de
SUPLICACIÓN N° 2090/08 instando por INSS,
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TGSS, MOHAMED OUALI, CÍA. MINAS DEL RIF S.A. Y TRANSPOR- TES DEL RIF S.A. y contra la sentencia
dictada por esta Sala de lo Social, se ha preparado Recurso de Casación para la unificación de la Doctrina por
MOHAMED OUALI procediéndose al emplazamiento de las partes con el tenor literal siguiente.

P R O V I D E N C I A

ILTMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, PRESIDENTE.

ILTMO. SR. D. RAMÓN GÓMEZ RUÍZ.

ILTMO. SR. D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ VIÑAS

En la ciudad de Málaga a veintitrés de abril de dos mil nueve.

Dada cuenta; Se tiene por preparado en tiempo y forma recurso de casación para la unificación de la doctrina
por el Graduado Social Sr. JOSÉ ALONSO SÁNCHEZ contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Social el
día 19 de marzo de, 2009. Emplácese a las partes interesadas para que comparezcan personalmente o por medio
de Abogado o Representante ante la Sala IV del Tribunal Supremo en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles, debiendo
el recurrente presentar el escrito de interposición del recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro
de los VEINTE DÍAS siguientes a la fecha en que se le hizo el emplazamiento, y verificado que sea, elévense las
actuaciones.

Lo mandaron los Iltmos. Sres. del margen y firma el Ilustrísimo Sr. Presidente de lo que doy fé.

M/.                                 Ante mí,

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe.

Y para que conste y sirva de emplazamiento a CÍA. MINAS DEL RIF S.A. Y TRANSPORTES DEL RIF S.A.
expido y firmo el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Málaga a 23 de abril de 2009.
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