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CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

1367.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 15 DE MAYO DE 2009.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 8 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaída
en autos de P.O. n° 23/08, Gaselec.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de 1ª
Instancia n° 5 de Melilla recaído en autos de Juicio
Verbal n° 128/09-J, D. Jesús López López y Zurcí
España,S.A.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla recaída
en P.A. n° 534/08, Línea de Desarrollo Urbano,
S.L.U.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla recaída
en P.A. n° 1174/07, D. Francisco G. García Jiménez
y otros.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla recaída
en P.A.nº 520/08, Bunker Motor,S.L.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. recaída en
recurso contencioso-administrativo n° 1682/00, Al-
cazaba de Comunicaciones, S.A.

* Queda enterado de Decreto de la Presidencia en
relación con resolución expediente disciplinario
incoado al Policía Local D. Enrique L. Murillo Barrull.

* Ejercicio acciones judiciales daños a balconada
Plaza de Toros, vehículo GR-6746-0.

* Ejercicio acciones judiciales daños a rotonda y
señal de tráfico, vehículo 7914-18/7.

* Ejercicio acciones judiciales daños a Semáforo,
vehículo 6607-CXN.

* Aprobación propuesta Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con expropiación
inmueble C/. San Miguel n° 19 (antes 17).
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* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con  expropiación
inmueble C/. San Miguel n° 21 (antes 19).

* Declaración estado de ruina económica in-
mueble Avda. Juan Carlos I Rey, n° 28.

* Aprobación Bases convocatoria para conce-
sión subvención para el desarrollo de un Programa
de Actividades de "Gran Movida Juvenil" para el
Verano de 2009.

* Aprobación propuesta Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana en relación con
renovación Convenio de colaboración Ciudad Autó-
noma de Melilla Comisión Islámica de Melilla para
el año 2009.

Melilla, 19 de mayo de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1368.- El Excmo. Sr.  Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 0413 de fecha 6
de mayo de 2009, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista la Propuesta del Tribunal de Selección de
1 plaza de Profesor de Música (Orden n° 0402 de
fecha 21 de febrero de 2007, B.O.ME. n° 4378 de
2 de marzo de 2007), VENGO EN ORDENAR
declarar desierta la plaza objeto de dicha convoca-
toria.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1369.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 0385 de fecha 11
de mayo de 2009, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
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Visto el escrito de abstención formulado por D. José M.ª Pérez Díaz designado, por Orden número 0310 de 2
de abril del presente, Vocal Titular en el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas
de Técnico de Administración General y considerando que concurre causa justificada para abstenerse según lo
previsto en el artículo 28.2, b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, VENGO EN DISPONER:

1°.- Aceptar la abstención formulada por D. José M.ª Pérez Díaz.

2°.- La sustitución, como Vocal Titular, de D. José M.ª Pérez Díaz por D, Pedro Vázquez Marfil ( que actúa en
el mismo Tribunal como Vocal Suplente).

3°.- El nombramiento, como Vocal Suplente, de D.ª Gema Viñas del Castillo.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico de Administraciones Públicas. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

1370.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes 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

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, 19 de mayo de 2009.

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

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1371.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a Proyecto Modificado de  "MODIFICADO
N° 1 DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE 80 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES, GARAJES
Y TRASTEROS Y URBANIZACIÓN DEL SOLAR EN
BARRIADA ULTRABARATAS DE MELILLA".

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: Modificado N° 1/80
VIVIENDAS ULTRABARATAS.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: "MODIFICADO N° 1
DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 80
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES, GARAJES Y
TRASTEROS Y URBANIZACIÓN DEL SOLAR EN
BARRIADA."

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm.- de fecha de

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: ordinaria.

B) Procedimiento: Art. 202 ,217.3 y otros de la
L.C.S.P.

4.-

A) Importe de la modificación: 341.609,64 euros.

B) Plazo de ejecución: El mismo del proyecto
inicial.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 08 de mayo de 2009.

B) Contratista: FERROVIAL-AGROMÁN,S.A.,
empresa adjudicataria del proyecto primitivo.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 341.609,64 Euros.

Melilla 20 de mayo de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

ANUNCIO

1372.- La Excma. Sra. Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio por orden núm. 296 de fecha 14
de mayo del corriente ha dispuesto lo siguiente:

Visto el informe evacuado por los Servicios
Jurídicos con fecha 7. AGO. 07 y como conse-
cuencia de no haber sido atendidos en su día los
requerimientos oportunamente hechos a la propie-
dad para que procediera a la demolición del inmue-
ble sito en el n° 1 (ó bis) de la calle de la Soledad
(antes Plaza del Veedor n° 5), declarado en estado
de ruina inminente por Decreto de la Alcaldía núm.
2230, de 4 de abril de 1989, previa autorización
judicial, comunicada mediante oficio de 24 de
agosto de ese año, éste fue demolido por el
Ayuntamiento de Melilla, por medio del contratista
Don Alberto Marcos Cayuela, originándose unos
gastos totales por importe de 2.023.934 pts.,
equivalente actualmente a 12.164,09 Euros.

El citado inmueble figura en el Registro de la
Propiedad a nombre de Juan Orell Rigo, (registral
n° 136, sin que conste la superficie), por lo que a
fin de conseguir el resarcimiento de los citados
gastos y siendo desconocido el paradero del
expresado propietario o de sus causahabientes,
para cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 59.4
LRJ-PAC, publíquese anuncio en el B.O de la
Ciudad de Melilla, así como en el Tablón de
Edictos haciendo saber a los interesados y a
cuantos pudieran tener algún derecho sobre el
citado inmueble (actualmente zona de
aparcamientos públicos), que disponen del plazo
de quince días para ingresar en los fondos munici-
pales la expresada cantidad de 59),73 euros, con
la advertencia de que el incumplimiento determina-
rá su cobro por la vía de apremio. En caso de
producirse el abono deberá presentarse justifican-
te del mismo en el Ngdo. de Patrimonio.
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Lo que se hace público a los oportunos efectos,
significando que contra esta Orden puede interpo-
nerse recurso de alzado ante la Presidencia, en el
plazo de un mes desde la publicación.

Igualmente, podrá interponerse recurso potesta-
tivo de reposición con las mismas condiciones,
siendo incompatible la interposición de ambos recur-
sos.

Si cualquiera de los recursos interpuestos fueran
desestimados podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados de la Juris-
dicción en Melilla, en el plazo de dos meses.

No obstante, los interesados podrán interponer
cualquier otro recurso si así lo creen conveniente,
bajo su responsabilidad.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 19 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1373.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación 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 compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón
n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

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

Sujeto pasivo: MOHAMED MANAN MOHAMED

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA EMBAR-
GO DE CUENTAS CORRIENTES.

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes 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 dili-
gencias de dichos procedimientos.

Melilla, 19 de mayo de 2009.

El Jefe de Recaudación.

 Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1374.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt: Conciliación, de la Junta Arbitral de consu-
mo, núm. 126/08, por resultar su domicilio desco-
nocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el aparta-
do 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma -se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. SIMON BENZAQUEN
COHEN -D.N.I. núm. 45.280.097-C. Archivo Expt:
Conciliatorio. Expt: núm. 126/08 de fecha 14 de
enero del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de mayo 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1375.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt:
Conciliación, de la Junta Arbitral de consumo, núm.
144/08, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma -se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ANTONIO JOSÉ MATEO
BERNAL - D.N.I. núm. 45.296.742-J. Archivo Expt:
Conciliatorio. Expt: núm. 144/08 de fecha 11 de
febrero del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n° 52-
54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de mayo 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1376.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt:
No Aceptación, de la Junta Arbitral de consumo,
núm. 160/08, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común redacta-

do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma -se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MOHAMED
MOHAMED BELHER- D.N.I. núm. 45.276.678-M.
Archivo Expt: No Aceptación. Expt: núm. 160/08
de fecha 14 de enero del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de mayo 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1377.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt: No Aceptación, de la Junta Arbitral de
consumo, núm. 155/08, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma -se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª SAMIRA MOHAMED
MESAUD- D.N.I. núm. 45.284.802-X. Archivo Expt:
No Aceptación. Expt: núm. 155/08 de fecha 11 de
febrero del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de mayo 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1378.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt:
Conciliatorio, de la Junta Arbitral de consumo, núm.
189/08, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma -se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ANTONIO JOSÉ PÉREZ
GÓMEZ- D.N.I. núm. 51.976.450-S. Archivo Expt:
Conciliatorio. Expt: núm. 189/08 de fecha 2 de marzo
del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n° 52-
54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de mayo 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1379.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt:
Laudo No Conciliatorio, de la Junta Arbitral de con-
sumo, núm. 229/07, por resultar su domicilio desco-
nocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-
ción del servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común re-

dactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma -se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª YUBIDA HAMED AL-
LAL- D.N.I. núm. 45.296.519-C. Archivo Expt:
Laudo No Conciliatorio. Expt: núm. 229/07 de
fecha 29 de enero del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de mayo 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1380.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt: Laudo No Conciliatorio, de la Junta Arbitral
de consumo, núm. 231/07, por resultar su domici-
lio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del servicio de Correos, median-
te el presente anuncio, conforme a lo establecido
en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma -se notifica mediante publicación en el
BOME.

Datos del interesado: D. FRANCISCO JOSÉ
RODRÍGUEZ ATENCIA- D.N.I. núm. 45.291.409-
Q-C. Archivo Expt: Laudo No Conciliatorio. Expt:
núm. 231/07 de fecha 29 de enero del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
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Melilla, 19 de mayo 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1381.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt:
Laudo No Conciliatorio, de la Junta Arbitral de con-
sumo, núm. 135/07, por resultar su domicilio desco-
nocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-
ción del servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común re-
dactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma -se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. HAKIN MOHAMED
HAMED- D.N.I. núm. 45.298.346-F. Archivo Expt:
Laudo No Conciliatorio. Expt: núm. 135/07 de fecha
9 de febrero del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n° 52-
54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de mayo 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1382.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Archivo Expt:
Laudo No Conciliatorio, de la Junta Arbitral de con-
sumo, núm. 21/07, por resultar su domicilio desco-
nocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-

ción del servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma -se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MUSTAFA MOHAMED
MIMUNT- D.N.I. núm. 45.293.950-G. Archivo Expt:
Laudo No Conciliatorio. Expt: núm. 21/07 de fecha
8 de noviembre del año 2007.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de mayo 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1383.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Archivo
Expt: Laudo Conciliatorio, de la Junta Arbitral de
consumo, núm. 4/07, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma -se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MANUEL MATEO
GEMAR- D.N.I. núm. 24.769.632-N. Archivo Expt:
Laudo Conciliatorio. Expt: núm. 4/07 de fecha 12
de julio del año 2007.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
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Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n° 52-
54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de mayo 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1384.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Notificación
de Arbitraje,  de la Junta Arbitral de consumo, núm.
70/07, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma -se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: CONSTRUCTORA ACCIO-
NA Y PROMOTOR NAVE LUNA- D.N.I. núm.
45.287.470-X. Notificación de Arbitraje, Expt: núm.
70/07 de fecha 19 de abril del año 2007.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n° 52-
54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de mayo 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1385.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Notificación

de Arbitraje,  de la Junta Arbitral de consumo, núm.
157/08, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma -se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: ALSA C.B. - C.I.F:
52005372, núm. 157/08. Notificación de Arbitraje,
Expt: núm. 157/08 de fecha 5 de noviembre  del año
2008.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de mayo 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD

1386.- CORRECCIÓN de errores de la Orden n°
712, de la Consejería de Deportes y Juventud, de
fecha 5 de mayo de 2009, relativa a la celebración
de la prueba téorica para la obtención del título de
Patrón de Yate y de Capitan de Yate:

Advertido error en la corrección de errores de la
Orden n° 712, de la Consejería de Deporte y
Juventud, de fecha 5 de mayo de 2009, referente a
la convocatoria de prueba teórica para la obtención
del título de Patrón de Yate y de Capitán de Yate,
para el gobierno de embarcaciones de recreo,
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, del día 15 de mayo de 2009, se
procede a una nueva publicación:

Página 1618, ANEXO II :

Horarios de la prueba teórica para la obtención
del título de Capitán de Yate:

Día 22/06/2009:
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De 9 a 12 horas -Cálculo de navegación.

De 12 a 13 horas -Teoría de navegación.

Día 23/06/09:

De 9 a 10 horas -Teoría del buque.

De 10 a 11 horas -Radiocomunicaciones.

De 11 a 12 horas -Meteorología y Oceanografía.

De 12 a 12:30 horas -Inglés escrito.

De 12:45 a 13 horas -Inglés oral.

Página 1619, ANEXO II :

Horarios de la prueba teórica para la obtención del
título de Patrón de Yate:

Día 24/06/2009:

De 9 a 11 horas -Navegación.

Día 25/06/09:

De 9 a 9:30 horas -Seguridad.

De 9:45 a 10:30 horas -Radiocomunicaciones.

De 10:45 a 11:15 horas -Meteorología y oceano-
grafía.

De 11:30 a 12 horas -Legislación.

Melilla, 25 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD

1387.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de MelilIa, en sesión de 15 de mayo de
2009, acordó aprobar las Bases de aplicación de la
Convocatoria Pública para la Concesión de una
Subvención, en Régimen de Concurrencia Competi-
tiva, para el de desarrollo de un Programa de Activi-
dades de "Gran Movida Juvenil" para el verano de
2009", que se adjuntan.

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

Melilla a 21 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de De-
porte y Juventud.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO

En el ejercicio de las atribuciones que tengo
conferidas, vengo en proponer al Consejo de Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobar
las siguientes:

"BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCA-
TORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE UNA
SUBVENCION, EN RÉGIMEN DE CONCURREN-
CIA COMPETITIVA, PARA EL DESARROLLO DE
UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE "GRAN
MOVIDA JUVENIL" PARA EL VERANO DE 2009.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Regla-
mento general de Subvenciones de la Ciudad de
Melilla, el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por
medio de la presente, viene a establecer las bases
confonne a las que regulará la convocatoria, en
régimen de concurrencia competitiva, para la con-
cesión de una subvención por importe de 45.250
euros, con cargo al la partida "Área de Juventud"
46300 22600 621 (Retenciones de crédito, núms.
de operación 200900030072), para la
implementación de un programa de actividades de
"Gran Movida Juvenil" para el año 2009, conforme
a las características y objetivos que se recogen en
el anexo y de acuerdo con la siguientes:

B A S E S

1.Podrán beneficiarse de la subvención a que
se refieren estas bases las asociaciones sin áni-
mo de lucro que presenten entre sus fines el
desarrollo de programas dirigidos a la Juventud,
que estén legalmente constituidas y registradas
en el Registro de Asociaciones e inscritas en el
Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades
Prestadoras de Servicios a la Juventud de la
Viceconsejería de Juventud de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

2. Serán requisitos imprescindibles el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social por parte de quien se beneficie de
la ayuda o subvención, así como haber justificado
en forma y plazo anteriores subvenciones de las
que hubieran sido beneficiarios.
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3. El Plazo de presentación de solicitudes será de quince días a partir de la publicación de la convocatoria.

4. La solicitud se formulará en modelo oficial facilitado por la Viceconsejería de la Juventud, a la que se
acompañará una memoria descriptiva del proyecto, especificando detalladamente:

.Los fines y actividades que realiza la persona o entidad solicitante.

.Identificación de la persona responsable del proyecto.

.Objetivos generales y específicos que se persiguen.

.Descripción de las actividades a desarrollar con cargo a la subvención solicitada.

.Temporización de las actividades.

.Presupuesto detallado del proyecto.

.Estimación del número de beneficiarios.

.Previsión de resultados y procedimiento de evaluación.

5. Las solicitudes de concesión se valorarán conforme a los siguientes criterios:

Para que los proyectos puedan ser subvencionados, la puntuación obtenida deberá alcanzar al menos el 50 por
100 de la puntuación máxima total.

6. La Consejería de Deporte y Juventud realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

7. Las actividades de instrucción se encomiendan a la Secretaría Técnica de la Consejería de Deporte y Juventud.

8. La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado compuesto como
mínimo por el Director General de la Consejería y dos empleados públicos o tres en su caso, de la misma Consejería,
todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la Intervención de la Ciudad.

Efectuada la evaluación se formulará propuesta de resolución al órgano competente para resolver.

9. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la
solicitud presentada, se podrá instar al beneficiario a la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos
y condiciones a la subvención otorgable, en un plazo máximo e improrrogable de diez días. De no hacerlo se
entenderá desistido de su petición, circunstancia que deberá notificarse según lo previsto en la LRJPA, reiterándose
el trámite, en su caso, con el solicitante inmediato según el orden de prelación.

10. La resolución del procedimiento seguido para la concesión de la subvención corresponde al Consejero de
Deporte y Juventud.

11. La resolución será motivada de acuerdo con los criterios de valoración aplicados, debiendo en todo caso
quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

12. El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de un dos meses contados a partir de la conclusión
de plazo para la presentación de solicitudes.

13. La resolución de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad, sin  perjuicio de la notificación
al interesado.

14. Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, sin que haya recaído resolución expresa, se
podrá entender que es desestimatoria de la concesión de subvención.
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15. El abono de la subvención se hará efectivo en
un solo pago por el importe total concedido.

16. Cuando se alteren las circunstancias tenidas
en cuenta para conceder la subvención o cuando se
constate el incumplimiento de las condiciones im-
puestas con motivo de la concesión, hasta el punto
de imposibilitar o desvirtuar los objetivos especifica-
dos en la solicitud o fijados como determinantes de
la concesión, podrá procederse a la modificación de
la resolución por la que la subvención fue concedida,
incidiendo en la cantidad que finalmente haya de
percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a
reintegrar, siempre previo expediente y con la au-
diencia de los interesados, atendiendo en todo caso
a criterios de proporcionalidad.

17. Las subvenciones concedidas por virtud de la
presente convocatoria son compatibles con las que
para el mismo objeto subvencionado se puedan
percibir de otras Administraciones Públicas o perso-
nas físicas o jurídicas privadas.

18. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban
la subvención, asumirán las obligaciones que res-
pecto del beneficiario establece el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

19. La justificación del cumplimiento de las con-
diciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subvención,
se documentará a través de la rendición de la cuenta
justificativa, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario, en la que se deben incluir,  bajo respon-
sabilidad del declarante, los justificantes del gasto o
cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención, y su coste, con
desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún caso será
superior a tres meses desde la finalización del plazo

para la realización de la actividad, todo ello sin
perjuicio de la función última fiscalizadora que
compete a la intervención de la Ciudad.

20. Con sujeción a las presentes bases la
convocatoria de la subvención corresponde al Con-
sejero de Deporte y Juventud, debiendo publicarse
bases y convocatoria conjuntamente, en el Boletín
Oficial de Melilla.

21. De conformidad con los artículos 116 de la
Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-
tivo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del día al de su publica-
ción, o bien directamente recurso contencioso
administrativo ante la Sala lo Contencioso de
Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses desde la publica-
ción.

A N E X O

PROGRAMA JUVENIL: "LA GRAN MOVIDA -
Verano. 2009"

Se trata de un programa sobre alternativa de
ocio y tiempo libre, y estará dirigido a contribuir a
que sea efectivo entre los jóvenes el disfrute de los
valores culturales del ocio y comunicación cultu-
ral.

El proyecto habrá de destinarse a Jóvenes
melillenses residentes en la Ciudad Autónuma de
Melilla con edades comprendidas entre los 16 y 30
años.

Sin perjuicio de otros que se puedan incorporar
al proyecto, los objetivos perseguidos son los
siguientes:

GENERALES:

Promover la participación y la cooperación de
los jóvenes en actividades de animación alternativa
fomentando así las relaciones sociales y la comu-
nicación entre ellos. Tratándose con ello de fomen-
tar hábitos de abstinencia de productos tóxicos,
reducir los problemas que crea el sedentarismo
veranigo,  la inocupación, favoreciendo con ello el
equilibrio psíquico personal, consiguiendo relacio-
nes adecuadas y adaptativas del individuo con el
grupo y el entorno social.
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ESPECÍFICOS:

a) Facilitar a los jóvenes diversas posibilidades de tomar parte en actividades según sea su disponibilidad, sus
condiciones, etc...

b) Enriquecer el tiempo libre de estos jóvenes melillenses a través de actividades deportivas, educativas,
culturales y de ocio como una alternativa a la tradicional marcha veraniega.

c) Trabajar hábitos de la vida cotidiana.

d) Aprender a comunicarse con el entorno.

e) Dinamizar las relaciones comunicativas entre los jóvenes dentro de un grupo.

f) Desarrollar la creatividad y la imaginación de los jóvenes.

g) Aprender a respetar diferentes ideas.

h) Mantener discusiones sobre diferentes temas.

Melilla, 12 de mayo de 2009.

El Consejero de Deportes y Juventud.

Francisco Robles Ferrón.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1388.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 608,
de fecha 15 de mayo de 2009 registrada el día 18 de
mayo de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. HAKIM
MOHAMEDI MOHAMED, solicitando Licencia de
APERTURA para el local sito en CALLE CASTILLA,
43 dedicado a "GRUPO 0 Cafetería, con pastelería"
(arrendado a D.Bagdad Yahiaoui) y para dar cumpli-
miento a lo establecido en el Art. 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de
su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento".

Melilla, 18 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
NEGOCIADO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

ANUNCIO

1389.- Intentada la notificación de la Orden n° 375
de la Consejería de Medio Ambiente, en tiempo y
forma, a D. HASSAN LAABUDI MOH, CON DNI. n°
45.711.439-C, en la que tiene la condición de intere-
sado, sin haber podido ser practicada dicha notifica-
ción se procede a la siguiente publicación, conce-
diéndole un  plazo de QUINCE DÍAS para que pueda
personarse en el Negociado de Procedimientos
Administrativos al objeto de tener conocimiento
íntegro de dicha Orden.

Melilla, 19 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1390.- Habiéndose intentado notificar a D.ª
Zoleja Mohand Moh Mohatar, con domicilio en C/
. Alvaro de Bazán 22, con resultado infructuoso, y
de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales, se
hace público el siguiente:

ANUNCIO:

El Director General de Obras Públicas median-
te escrito de fecha 13 de abril de 2009 y con n° de
salida 17846 comunica lo siguiente:

ASUNTO: NOTIFICACIÓN INICIO EXPEDIEN-
TE JUSTIPRECIO

Adjunto se acompaña Acuerdo de inicio de
Expediente de Justiprecio del Consejero de Fo-
mento, relativo al expediente de expropiación for-
zosa motivado por las obras del proyecto "ACON-
DICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE LA CA-
RRETERA ML.-105 DE HARDÚ ENTRE El P.K.
2,146 Y EL P.K. 2,746".

A los efectos de que pueda formularse la Hoja
de Aprecio, se le informa que los datos obrantes en
el expediente, relativos a la expropiación de su
finca, son los siguientes:

-Se ha ocupado una superficie de suelo sin
edificar de 1.724,22m².

-Asimismo, entre los bienes y derechos a
valorar se incluyen 9 olivos y 2 acacias.

Lo que se le notifica a los efectos de que se
formule la correspondiente Hoja de Aprecio."

Notificándole asimismo acuerdo del Consejero
de Fomento de fecha 10 de marzo de 2009, relativo
al inicio inicio de expediente de justiprecio, que
literalmente copiado dice:

"ASUNTO: ACUERDO DE INICIACIÓN DE EX-
PEDIENTE DE JUSTIPRECIO

I.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma se aprobó, en sesión celebrada
el día 10 de noviembre de 2006, el proyecto de
"Acondicionamiento y Urbanización de la Carrete-
ra ML- 105 de Hardú entre el P.K. 2,146 y el P.K.
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2,746", que conllevaba la necesidad de expropiar los
terrenos afectados por el mismo.

II.- Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 8 de
febrero de 2008, se aprobó definitivamente la relación

de propietarios y fincas afectados por el citado

proyecto, declarando también la urgente ocupación

de la bienes afectados.

III.- Las Actas Previas a la Ocupación han sido

debidamente formalizadas, habiéndose realizado el

depósito previo que exige el artículo 52 de la Ley de

Expropiación Forzosa.

Por lo expuesto anteriormente, y de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de

Expropiación Forzosa, se acuerda:

UNO.- Iniciar pieza separada de justiprecio y

expediente individualizado para cada finca para la

fijación del justiprecio de la siguiente finca:

Registral número: 2.675

Referencia Catastral: 4635801WE 0043N0001GY

Titulares: D.ª Zoleja Mohand Moh Mohatar, D.ª
Hadduch Mohand Moh Mohatar, D. Mohamed Mohand

Moh Mohatar, D.ª Habiba Mohand Moh Mohatar, D.ª

Dunia Mohand Moh Mohatar.

DOS.- Requerir a los propietarios afectados para

que en el plazo de veinte días hábiles, a contar del

siguiente a la notificación del presente acuerdo,

presente Hoja de Aprecio en la que se concrete el

valor de la finca expropiada, teniendo en cuenta los

criterios contenidos en la Ley del Suelo y Valoracio-
nes, Ley 6/1998, de 13 de abril, en cuanto al valor del

suelo y los de la Ley de Expropiación Forzosa en

cuanto a los demás elementos. No obstante, por los

propietarios se podrán referenciar los valores a aque-

llos criterios que estimen más adecuados, justificán-

dolo debidamente.

TRES.- La fecha de iniciación del justiprecio

deberá referirse a la del Acuerdo del Consejo de

Gobierno de 8 de febrero de 2008, en el que se aprobó
definitivamente la relación de propietarios y fincas

afectadas por el proyecto.

Melilla 18 de Mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

 Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

1391.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES
INTERESADOS EN P. ABREVIADO 330/2009,
INSTADO POR D. JAMAL HIT CONTRA LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°
3 de los de Melilla en providencia de fecha 20 de
abril de 2009, dictada en Procedimiento Abreviado
330/2009, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D. JAMAL HIT, se ha
interpuesto recurso contencioso- administrativo,
(P.A N° 330/09) contra la resolución dictada por el
Consejero de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
Autónoma de Melilla de fecha 02 de febrero de
2009. Ruego ordene la remisión del expediente
referenciado a este Juzgado, bajo la personal y
directa responsabilidad del jefe de la dependencia
en que obrase el mismo, completo, foliado y en su
caso, autentificado, que deberá contener la notifi-
cación del acto administrativo acompañado de
índice, asimismo autentificado, de los documen-
tos que contenga, conforme a lo dispuesto en el
número 4 del artículo 48 L.J.C.A., con una antela-
ción de al menos 15 días al señalado para la vista,
habiendo sido ésta señalada para el próximo 18/
06/2009 a las 10:55 horas de su mañana.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se hace público para general conoci-
miento, a efectos de comunicación a posibles
interesados.

Melilla a 19 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE PLAZAS VACANTES

DE POLICÍA PORTUARIO

1392.- Con fecha 21/05/2009 la Autoridad Por-
tuaria de Melilla ha convocado pruebas selectivas
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para cubrir plazas vacantes de policía portuario con carácter fijo. Las bases de la convocatoria están a disposición
de todos aquellos/as interesados/as en el Tablón de Anuncios de la Autoridad Portuaria, en su página web (http:/
/w.w.w.puertodemelilla.es) y en el Tablón de Anuncios de la Delegación del Gobierno de Melilla.

Las solicitudes deberán cursarse ante el Registro de la Autoridad Portuaria, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, finalizando el plazo de admisión de solicitudes a los 15
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

Melilla, 21 de mayo de 2009.

El Director. José Luis Almazán Palomino.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1393.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

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

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

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

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

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

Melilla, 15 de mayo de 2009.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1394.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 15 de mayo de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1395.- Número acta, I522009000001643 O.S. 52/0000950/08, F. acta, 12/02/09, Nombre sujeto responsable,
Euro Comercio Exterior S.L., NIF/NIE/CIF, B52001583, Domicilio, C/. Carretera Hidum 57,  Importe, 60,00 €,
Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los sujetos
responsables, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los órganos competentes de esta
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las actas que más arriba se relacionan.



Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados 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 sanciones 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 notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órgano
competente para resolver 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 procedi-
miento 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.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1396.- Número acta, I522009000000229 O.S. 52/
0000029/09, F. acta, 22/01/09, Nombre sujeto res-
ponsable, Grupo Aouraghe C.B., NIF/NIE/CIF,
E52015799, Domicilio, C/. Capitán Guiloche 17,
Importe, 6028,95 €, Materia, Empleo y Extranjeros.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-

dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla.
Se advierte a la empresa que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de 15 días
hábiles contados a partir del siguiente al de notifi-
cación de la presente Acta, acompañado de la
prueba que estime pertinente, dirigido al órgano
competente para instruir el expediente sanciona-
dor, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla, sita en la calle Pablo
Vallescá núm. 8, 1º izqda., de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 149.6 del Reglamento de
ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social, aprobado
por R.D. 2393/2004 de 30 de diciembre (BOE 7/1/
2005).

En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, continuará la tramitación del procedi-
miento hasta dictar la Resolución que corresponda
(Art. 149.7 del anteriormente citado Reglamento).

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
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado resolución expresa se producirá la caduci-
dad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1397.- Número acta, I522009000000330, F. Re-
sol., 22/04/09, Nombre sujeto responsable, Grupo
Aourache, C.B., NIF/DNI/NIE, E-52015799, Domi-
cilio, Capitán Guiloche, 17,  Municipio, Melilla,
Importe, 626,00,  Materia, Seguridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, ante la imposibilidad por ausencia o
ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que se relacionan.
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El Importe de las sanciones puede hacerse efec-
tivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que con-
cluye con su exacción por la vía de apremio.

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

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

Ante la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1398.- Número acta, I522009000002350, Expte.,
20/09, F. Resol., 22/04/09,  Nombre sujeto respon-
sable, Grupo Aourache, C.B., N.º Patr./S.S.,
52100920791, NIF/DNI/NIE, E-52015799, Domicilio,
Capitán Guiloche, 17,  Municipio, Melilla, Importe,
2.046,00,  Materia, Seguridad y Salud.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que se relacionan.

El Importe de las sanciones puede hacerse efec-
tivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y

siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que
concluye con su exacción por la vía de apremio.

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

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

Ante la Dirección General de Trabajo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1399.- Número acta, I522008000025007, F. Re-
sol., 22/04/09, Nombre sujeto responsable,
Mohamed Mohamed Liacid, N.º Patr./S.S.,
52000112376, NIF/DNI/NIE, 45.284.214C, Domi-
cilio, General Barceló, 19,  Municipio, Melilla,
Importe, 626,00,  Materia, Obstrucción.

Número acta, I522209000002552, F. Resol.,
22/04/09, Nombre sujeto responsable, Grupo
Aouraghe, C.B., N.º Patr./S.S., 52100920791,
NIF/DNI/NIE, E-52015799, Domicilio, Capitán
Guiloche, 17,  Municipio, Melilla, Importe, 626,00,
Materia, Obstrucción.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, ante la imposibilidad por ausencia o
ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que se relacionan.

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

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

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

Ante el Director de la inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1400.- Intentada la notificación a la empresa
GRAN CASINO DE MELILLA, S.A., de la apertura
del trámite de audiencia, en el expediente del que es
titular, dimanante de Acta de Liquidación AL-730/08,
coordinada con AIS-1522008000014600, levantada
a la empresa referida con fecha 14-11-08, por la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Melilla, se procede a notificar el contenido de la
misma:

"Vistos para resolución el expediente dimante del
Acta de Liquidación AL-730/08 (Coordinada con AIS-
I522008000014600), levantada a la empresa GRAN
CASINO DE MELILLA, S.A, se le comunica que
conforme a lo prevenido en el Art. 33.2 del vigente
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones 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 del 03-06), dispone
esa empresa de 10 (diez) días hábiles a partir del
siguiente al de la recepción de la presente para que
en la Unidad de Sanciones de esta Inspección,
pueda examinar los expedientes de referencia, plazo
en el que igualmente, si lo cree oportuno, podrá
formular nuevas alegaciones y presentar nuevas
pruebas que en su caso estime convenientes. FDO.
EL SECRETARIO GENERAL.- Juan Antonio López
Jiménez."

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el Art. 59.4 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 10 (diez)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia,
a partir del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOCAM.

Melilla 18 de mayo de 2009.

El Secretario General.

Juan Antonio López Juménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1401.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

NAF., 520005288794, Trabajador, Mohamed
Hamed Mohamedi, Baja Oficio, 31/0511/2009,
Régimen, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1402.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documentos
que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, ante la imposibilidad por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, de comuni-
carles las reclamaciones por descubiertos de cuo-
tas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se
les hace saber que. en aplicación de lo previsto en
el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94),
según la redacción dada al mismo por el artículo 5.
seis de la ley 52/2003, de disposiciones específicas
en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03),
en los plazos indicados a continuación, desde la
presente notificación. podrán acreditar ante la Admi-
nistración correspondiente de la Seguridad Social,
que han ingresado las cuotas reclamadas mediante
los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos ), 9 (Recla-
mación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de
deuda por derivación de responsabilidad):

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

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

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

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

Dirección Provincial: 52 Melilla.

Régimen 23 Recursos Diversos.

Reg., 2300 07, T./Identif., 521002652463, Ra-
zón Social/Nombre, Amar Hadi Navil, Dirección,
CL. Pedro de Valdivia, C.P., 52003, Población,
Melilla, TD, 08 52, Núm. 2009, Reclamación,
010178660, Periodo, 0107 1107, Importe, 1.938,69.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1403.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
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 Públicas
y de Procedimiento Admínistrativo Común, median-
te la publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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

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

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

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

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 inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Segu-
ridad 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
Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

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

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

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

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/
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96) por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos
59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de 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, 18 de mayo de 2009.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.

BOME NÚM. 4611 - MELILLA, MARTES 26 DE MAYO DE 2009 - PAG. 1755



BOME NÚM. 4611 - MELILLA, MARTES 26 DE MAYO DE 2009 - PAG. 1756



BOME NÚM. 4611 - MELILLA, MARTES 26 DE MAYO DE 2009 - PAG. 1757



TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1404.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecuti-
va, 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).

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1405.- 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 15 de mayo de 2009.

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

1406.- 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 18 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 DE MURCIA

SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE RECAUDA-
CIÓN EJECUTIVA

1407.- EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE RESO-
LUCIONES SOBRE DERIVACIÓN DE RESPON-
SABILIDAD SOLIDARIA POR DÉBITOS A LA SE-
GURIDAD SOCIAL A DEUDORES NO LOCALIZA-
DOS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
notificar a los deudores que se relacionan (adminis-
tradores sociales), ante la imposibilidad por ausen-
cia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
la Resolución sobre DERIVACIÓN DE RESPON-
SABILIDAD SOLIDARIA dictada por esta Dirección
Provincial (Subdirección de Recaudación Ejecutiva)
en los expedientes que se indican y como conse-
cuencia de los débitos contraídos con la Seguridad
Social por las empresas que se mencionan, cuya
parte dispositiva dice así:

EXPEDIENTE N° 1035/2008: Declarar al Admi-
nistrador D. MOHAMED DRIS TAHAR con DNI n°
045289028G, CCC: 30118028134 y domicilio en
MELILLA, CL. MIGUEL HERNANDEZ, 28, respon-
sable solidario de las deudas contraídas con la
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Seguridad Social por la empresa PRODUCTOS
MURCIANOS, S.L.., C.C.C. 30104959406 y CIF
0B30559942, cuyo importe que se reclama en
esta resolución es de 51290,34 euros.

Contra la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes a contar desde el día de su
notificación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad
Social, en la redacción dada al mismo por el
artículo 5 de la Ley 52/2003 de 10 de diciembre de
Disposiciones Específicas en Matería de Seguri-
dad Social (B.O.E. de 11 de diciembre) y artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. de 14-01-99).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga
resolución expresa, podrá entenderse desestima-
do, según dispone el Art. 183.1 a) del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, lo que se comu-
nica a efectos de lo establecido en el artículo 43.3
de la Ley 30/1992 citada.

La interposición del recurso no suspenderá el
procedimiento recaudatorio salvo que se garanti-
ce el pago de la deuda (ncluidos  recargos,



intereses,  y costas que procedan) con aval suficien-
te o se consigne el importe total de la deuda
señalada, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.5
del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
en la redacción dada por la Ley 52/2003 y 43.2 del
R.D.1415/2004, de 11 de junio. En cuanto a la
disposición de garantías y avales se estará a lo
dispuesto en los artículos 27 y 28 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.

Finalizados los plazos determinados en el artícu-
lo 30 del Real Decreto Ley 1/1994 se iniciará el
procedimiento de apremio mediante la emisión de la
providencia de apremio con la aplicación del recargo
que proceda, según establecen los artículos 27 y 34
del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 10 de junio,
en la redacción dada por la Ley 52/2003 y artículos
6 y 10 del Reglamento general de Recaudación de
la Seguridad Social. Dicho recargo no será de
aplicación cuando el mismo, como consecuencia
del procedimiento recaudatorio seguido contra el
primer responsable solidario, ya se hubiese deven-
gado y figure exigido en el anexo citado.

Lunes, 04 de mayo de 2009.

La Subdirectora Provincial.

Joaquina Morcillo Moreno.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO: CONCURSO DE ACREEDO-
RES 118/2009-J

EDICTO
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1408.- EL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N.° 5 DE MELILLA CON COMPE-
TENCIA EN MATERIA MERCANTIL, EN CUMPLI-
MIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
23 DE LA LEY CONCURSAL (LC),

A N U N C I A

1°.- Que en el procedimiento número 118/09,
por auto de fecha 3 abril de 2009, se ha declarado
en concurso VOLUNTARIO a D. JUAN MANUEL
NAVARRO RUIZ y a D.ª DOLORES CONSUELO
DATO SORIA, casados en régimen de sociedad
de gananciales.

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

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

El plazo para esta comunicación es el de un
mes a contar de la última publicación de los
anuncios que se ha ordenado publicar en el
Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla y en el periódico
MELILLA HOY.

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

En Melilla, a 12 de mayo de 2009.

El Secretario Judicial. Rocío Israel Salas.


