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CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1409.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA
QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES
AL SEGUNDO GRUPO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA
DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO
AÑOS DEL CURSO 2008/2009.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 520, de 28 de mayo
de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la propuesta de Resolución provisional, de fecha 28 de mayo de 2009, formulada por el Órgano Instructor,
VENGO EN ORDENAR, la concesión de las citadas ayudas económicas a los solicitantes incluidos en el Segundo
Grupo, que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación de aquellos que no las
cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la base octava de la convocatoria, se les concede un plazo de diez días para
la presentación de alegaciones. En el caso de no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario, la presente
resolución provisional tendrá el carácter de definitiva.

De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad como notificación a los  interesados.

MelilIa, 28 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica Acctal.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1410.- Visto el expediente relativo al "Grupo Segundo" de solicitudes de ayudas económicas para el pago de
matrícula de estudios universitarios y de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años, correspondien-
tes al curso 2008-2009, se han advertido determinados defectos formales u omisiones de los documentos exigidos.

Por ello, de conformidad con lo previsto en la base 8ª de la citada convocatoria se requiere a los solicitantes,
cuya lista se acompaña, para que, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación,
procedan a la subsanación o acompañen los documentos preceptivos que se indican en la mencionada lista.

En el caso de no hacerlo, se entenderá que se desiste de la solicitud formulada, previa resolución dictada en
los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Notifíquese a los interesados mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, en virtud de lo dispuesto
en el apartado 5º del artículo 59 de la precitada Ley.

Melilla, 28 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica Acctal. Órgano Instructor. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1411.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla por Decreto número 0427 de 19
de mayo de 2009 ha tenido a bien disponer la
siguiente:

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el
día 3 de abril de 2009, acordó aprobar inicialmente el
Reglamento Regulador de la imagen gráfica
institucional de la organización administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

En aplicación de lo dispuesto en el 29 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de
Autonomía de Melilla, el artículo 70 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Regulador de las Bases de Régimen
Local y el 71 b) del Reglamento Orgánico de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla de
aplicación supletoria, así como el 105 a) de la
Constitución, se procedió en el B.O.M.E número
4.600 de 17 de abril de 2009 a la apertura de
Información Pública por un plazo de un mes, para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.

Al constar en el expediente administrativo la
ausencia durante el plazo reglamentario de alguna
alegación, VENGO A DISPONER quede definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisio-
nal, publicándose íntegramente el texto reglamenta-
rio y entrando en vigor a los quince días de aquel.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

Melilla, 21de mayo de 2009.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-
cas. Antonio Jesús García Alemany.

REGLAMENTO REGULADOR DE LA IMAGEN
GRÁFICA INSTITUCIONAL DE LA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La elaboración de un Manual de Imagen gráfica
Institucional de la organización administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla que tiene como objetivo
principal, facilitar la comunicación entre los ciudada-
nos y la Administración mediante su identificación
clara y sencilla.

II

La Administración se ha caraeterizadopor ofre-
cer una diversidad de imágenes, símbolos y
logotipos en sus diferentes departamentos y orga-
nismos, sin ninguna conexión entre ellos, care-
ciendo, por tanto, de una imagen institucional
propia.

Esta situación provoca una pérdida de identidad
de la Administración, una dispersión en la identifi-
cación de su gestión con la consiguiente falta de
conocimiento y reconocimiento de la misma, y una
gran desorientación para los ciudadanos y entida-
des que se relacionan con ella.

Tomar conciencia de esta realidad, y de la
necesidad de facilitar a los ciudadanos su relación
con la Administración y el ejercicio de los dere-
chos que tienen ante ella, ha llevado a esta
Administración a plantear la elaboración de un
Manual de Imagen gráfica Institucional de la orga-
nización administrativa, en el que se contienen los
elementos básicos que deben definir la nueva
imagen corporativa.

La Ciudad Autónoma de Melilla precisa de
conformar un programa de identidad corporativa,
en el que se unifique el diseño de la identidad
visual, la utilización de la marca y de los elementos
gráficos particulares.

III

La Consejería de Administraciones Públicas
tiene encomendada entre sus competencias la
racionalización, normalización y simplificación de
los procedimientos administrativos, así como co-
ordinación administrativa interna, en virtud de las
cuales esta estableciendo una simplificación en el
reconocimiento por parte de los ciudadanos de los
diferentes departamentos en que se constituye
esta Administración, configurando una única ima-
gen gráfica de identificación de dependencias,
comunicaciones, anuncios, etc.

IV

El objetivo firme de la Ciudad Autónoma de
Melilla de fomentar la calidad en la prestación de
los servicios y modernización de la Administra-
ción, también es otro pilar fundamental en la
aprobación del presente texto normativo, ya que
con el mismo se pretende facilitar sus relaciones
con esta Administración, haciéndola más cercana
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y accesible al ciudadano, incrementando la calidad
de vida de los mismos, siguiendo las líneas estable-
cidas en la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, al
señalar en el apartado 2 de su artículo 5 lo siguiente:
"Las instituciones de la Ciudad de Melilla, dentro del
marco de sus competencias, ejercerán sus poderes
con los siguientes objetivos básicos:

a) La mejora de las condiciones de vida, elevación
del nivel cultural y de trabajo de todos los melillenses.

b) Promover las condiciones adecuadas para que
la libertad y la igualdad de los melillenses sean
reales y efectivas, facilitar la participación de los
melillenses en la vida política, económica, cultural y
social de Melilla.

c) Adoptar las medidas que promuevan la inver-
sión y fomenten el progreso económico y social de
Melilla, facilitando el empleo y la mejora de las
condiciones de trabajo.

d) La superación de las condiciones económicas,
sociales y culturales que determinan el desarraigo
de colectivos de población melillense.

e) El fomento de la calidad de vida, mediante la
protección de la naturaleza y del medio ambiente, el
desarrollo de los equipamientos sociales y el acceso
de todas las capas de la población a los bienes de
la cultura.

f) La protección y realce del paisaje y del patrimo-
nio histórico-artístico de Melilla.

g) La realización de un eficaz sistema de comu-
nicaciones que potencie los intercambios humanos,
culturales y económicos.

h) La promoción y estímulo de los valores de
comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad
cultural y lingüística dé1a población melillense.

V

El presente texto reglamentario consta de nueve
artículos numerados, y divididos en dos Capítulos,
dos Disposiciones Adicionales, una Disposición
Transitoria, una Disposición Derogatoria y una Dis-
posición Final.

VI

El presente Reglamento tiene su base jurídica en
lo establecido en los artículo 5, 6, 17, 20 y 30 de la
Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto
de Autonomía Melilla, del artículo 18.2 del Regla-

mento de Gobierno y Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, y la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En su virtud, y al amparo de lo dispuesto en los
artículos undécimo apartado 6, y decimoctavo
apartado 2 del Reglamento del Gobierno y la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en relación con el artículo 17.3 de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto
de Autonomía de Melilla, el Consejo de Gobierno
a propuesta del Consejero de Administraciones
Públicas, procede a la aprobación del

REGLAMENTO REGULADOR DE LA IMAGEN
GRÁFICA INSTITUCIONAL DE LA ORGANIZA-
CIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

Artículo 1. Objeto.

El objeto del presente Reglamento es regular la
Identidad Gráfica Institucional Corporativa de la
organización administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, así como la aprobación y regulación
del Manual de Identidad Gráfica Institucional de la
organización administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación del presente Reglamen-
to es la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

CAPITULO II

 DE LA IMAGEN GRÁFICA INSTITUCIONAL
COORPORATIV A DE LA ORGANIZACIÓN ADMI-
NISTRATIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

Artículo 3. De la Identidad gráfica institucional
corporativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1. Se aprueban los signos de identificación de
la identidad gráfica institucional corporativa de la
organización administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla. Su diseño y características se
definen en el Manual de Identidad Gráfica
Institucional Corporativa contenido en el anexo al
que se refiere la Disposición Adicional Primera del
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presente Reglamento. El Manual desarrolla y regula
asimismo el uso de los símbolos y signos gráficos en
los ámbitos y en los soportes contemplados en el
presente Reglamento.

2. La Identidad Gráfica Institucional Corporativa
de la organización administrativa de la Ciudad Autó-
noma de Melilla está constituida por los siguientes
elementos:

A) Los símbolos representativos gráficos de la
Ciudad Autónoma de Melilla:

a) La bandera establecida en el Estatuto de
Autonomía de Melilla, cuyo uso por la organización
administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla se
ajustará al díseño contemplado en el manual.

b) El escudo heráldico fijado en el Estatuto de
Autonomía de Melilla, cuyo uso por la organización
administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla se
ajustará al diseño contemplado en el manual.

B) Los signos de identificación de organización
administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla, que
se ajustarán al diseño contemplado en el manual:

a) La tipografia corporativa.

b) El logotipo corporativo.

c) El símbolo corporativo.

d) La marca corporativa.

3. La Identidad Gráfica Institucional Corporativa
de la organización administrativa de la Ciudad Autó-
noma de Melilla se utilizará de acuerdo con los
formatos, diseños y aplicaciones previstos en el
presente Reglamento y en el Manual de Identidad
Gráfica Institucional Corporativa.

Artículo 4.- Contenidos del Manual de Identidad
Gráfica Institucional Corporativa de la organización
administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1. El Manual de Identidad Gráfica Institucional
Corporativa de la organización administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que se incorpora como
anexo a este Reglamento, establece las especifica-
ciones técnicas a las que deberán ajustarse las
siguientes aplicaciones y apartados:

a) Bandera institucional.

b) Escudo de la Ciudad.

c) Tipografía corporativa.

d) Logotipo corporativo.

e) Símbolo corporativo.

f) Marca corporativa.

g) Sistema de papelería.

h) Sistema de Señalización

3. A fin de facilitar su correcta aplicación, el
Manual de Identidad Gráfica Institucional Corpora-
tiva de la organización administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla estará disponible en formato
electrónico y será accesible, al menos, a través de
la Intranet de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 5. Normas de utilización.

1. La utilización de la Identidad Gráfica
Institucional Corporativa de la organización admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla será
obligatoria de acuerdo con los formatos, diseños y
aplicaciones que se contemplan en el manual de
Identidad Gráfica Institucional Corporativa de la
organización administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, que se aprueban como anexo al
presente Reglamento.

2. La utilización de la Identidad Gráfica
Institucional Corporativa de la organización admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla es de
carácter obligatoria para todas los departamentos
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Será necesario una autorización previa de la
Ciudad Autónoma de Melilla para la utilización de
la Identidad Gráfica Institucional Corporativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla, siguiendo las direc-
trices establecidas en el presente Reglamento,
por empresas, entidades y demás entes que
realicen una actuación o presten un servicio a la
Ciudad Autónoma de Melilla. La autorización se
efectuará por la Consejería con la que se realice la
actuación o se preste el servicio.

Artículo 6.- Cumplimiento del Manual de Identi-
dad Gráfica Institucional Corporativa de la organi-
zación administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

1. Las Direcciones Generales de cada Consejería
en coordinación de la Dirección General que tenga
atribuidas las competencias en materia de imagen
institucional corporativa, velarán por la correcta
aplicación de los símbolos de identidad corporativa
gráfica de la organización administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
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2. La Dirección General que tenga atribuidas las
competencias en materia de imagen institucional
corporativa realizará las comprobaciones que co-
rrespondan para asegurar  el correcto cumplimiento
de las especificaciones recogidas en el Manual de
Identidad Gráfica Institucional Corporativa por parte
de los órganos administrativos de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla. Del resultado de dichas comprobacio-
nes se dará traslado a la Dirección General de la
Consejería a que estén adscritos los departamentos
comprobados, a quien corresponderá, en su caso, la
ejecución de las medidas correctoras que se esti-
men procedentes.

Artículo 7.- Utilización de los símbolos.

La utilización de los símbolos y, en general, de
cualquier otro elemento de identificación gráfica, así
como las adaptaciones o desarrollos de aplicacio-
nes específicas, no contempladas en el presente
Reglamento, en el Manual de Identidad Gráfica
Institucional Corporativa de la organización adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla y órdenes
de desarrollo, requerirán autorización previa de la
Consejería con competencias en materia de identi-
dad corporativa gráfica.

Artículo 8. Actualización y revisión deI Manual.

1. Las sucesivas revisiones y actualizaciones del
Manual de Identidad Gráfica Institucional Corporativa
de la organización administrativa de la Ciudad Autó-
noma de Melilla se aprobarán mediante Orden por el
Consejero que tenga atribuidas las competencias en
materia de identidad institucional y corporativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre y cuando las
revisiones y actualizaciones no alteren el contenido
de la Identidad Gráfica institucional establecidas en
el presente Reglamento. Dichas órdenes deberán
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

2. Los problemas que puedan surgir en su aplica-
ción, así como las consultas acerca de dudas o
aspectos no contemplados que puedan suscitarse
se dirigirán a la Consejería que tenga atribuidas las
competencias en materia de identidad institucional
y corporativa de la Ciudad Autónoma de Melilla,
quién las resolverá previo informe de la Dirección
General correspondiente.

Artículo 9.- Autorizaciones de utilización de otros
elementos gráficos.

1. Se podrán utilizar otros elementos gráficos
por parte de los departamentos siempre que los
mismos sean aprobados por el titular de la
Consejería con competencias en materia de ima-
gen institucional, con la finalidad de mantener una
adecuada homogeneidad y unidad de criterio en la
imagen de Identidad Gráfica Institucional Corpora-
tiva de la organización administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. Los departamentos que vayan a utilizar
elementos gráficos no incluidos en el Manual de
Identidad Gráfica Institucional Corporativa de la
organización administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla aprobado en el presente Reglamento
deberán solicitar autorización para su utilización a
la Consejería con competencias en materia de
imagen institucional, quien lo autorizará mediante
Orden.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Publi-
cación del anexo correspondiente al Manual de
Imagen Gráfica Institucional Corporativa de la orga-
nización administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

El Manual de Imagen Institucional Corporativa
de la organización administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla, al que se hace referencia
como anexo en el presente reglamento, se publi-
cará en el Portal Web Institucional de la Ciudad
Autónoma de Melilla (www.melilla.es).

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Identi-
dad Gráfica Institucional Corporativa de la Policía
Local y de Bomberos.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla podrá aprobar un Manual de Identidad
Gráfica Institucional Corporativa de la organización
administrativa de la Policía Local y de los Bombe-
ros, que por sus especificidades se regularán por
lo establecido en dicha normativa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Com-
petencia para el desarrollo de instrucciones del
presente Reglamento.

Se autoriza al titular de la Consejería que tenga
atribuidas las competencias en materia de identi-
dad institucional y corporativa de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, para dictar cuantas instrucciones
sean necesarias para la aplicación del presente
Reglamento mediante Órdenes que deberán
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publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.

Los plazos para llevar a cabo la adecuación al
Manual de Identidad Gráfica Institucional Corporativa
de la organización administrativa de la Ciudad Autó-
noma de Melilla que se aprueba por el presente
Reglamento serán los siguientes:

a) En las publicaciones y en la presencia en los
medios de comunicación será de aplicación inme-
diata.

b) En las primeras páginas de publicaciones
electrónicas y las páginas web de los organismos
afectados por este Reglamento la adaptación será
inmediata. La Ciudad Autónoma deberá producir el
desarrollo del manual de diseño de páginas web de
la Ciudad Autónoma, que se aprobará mediante
Orden de la Consejería con competencias en mate-
ria de imagen institucional.

c) En papelería deberá haberse hecho efectiva
antes del 1 de octubre de 2009. Las existencias de
material impreso anteriores a la aprobación de este
Reglamento seguirán utilizándose hasta que se
agoten.

d) En señalización exterior deberá haberse hecho
efectiva antes del 1 de octubre de 2009.

e) En señalización interior deberá haberse hecho
efectiva antes del 1 de octubre de 2009.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Deroga-
ción normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o
inferior rango en lo que contradigan o se opongan a
lo dispuesto en el presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor a los
quince días de su publicación definitiva.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1412.- El Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo n° 3 de Melilla en escrito de fecha 17 de abril de
2009, comunica lo siguiente:

Ante este Juzgado y por HASSAN EL ALLALI
se ha interpuesto recurso contencioso-administra-
tivo contra la resolución dictada por la CIUDAD
AUTÓNOMA mediante Decreto de fecha 1/02/09
que motivó la resolución impugnada.. Ruego A V.I.
ordene la remisión del expediente referenciado a
este Juzgado, completo y foliado y en su caso,
autentificado acompañado de índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga,
conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo
48 deL.J.C.A, incorporando al mismo las notifica-
ciones para emplazamiento efectuadas de confor-
midad con el artículo 49 de dicha Ley y con una
antelación de por lo menos 15 días al señalado
para la vista, habiendo sido esta señalada para el
próximo día 25/06/09 a las 11,00 horas.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que pueda
concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1
de dicho Cuerpo Legal.

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

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto enb el Art. 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (
Ley 30/92 de 26 de noviembre), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personar-
se en el juzgado.

Melilla, 25 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-
blicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1413.- El Juzgado de lo Contencioso- Adminis-
trativo n° 3 de Melilla en escrito de fecha 3 de abril
de 2009, comunica lo siguiente:
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Se admite a trámite la demanda formulada por
HABIBA ZABOUI ZABOUL, ABDELLAH EL HATAMI
contra la DELEGACIÓN DE GOBIERNO, que se
sustanciará por el procedimiento abreviado regulado
en el artículo 78 de la Ley 29/1998 , de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Requierase a la Administración demandada que
remita el expediente administrativo, según lo esta-
blecido en el artículo 48 de la L.J.C.A, con una
antelación de por lo menos QUINCE DÍAS al seña-
lado para la vista, habiendo sido señalada esta para
el próximo días 25-06-09 a !as 10,45 horas. y en la
forma prevista en el Art. 48.4, así como que notifique
la resolución que se dicte acordando la remisión del
expediente administrativo en el plazo de CINCO
DÍAS a cuantos aparezcan como interesados en él,
emplazándoles para que puedan personarse como
demandados en este recurso en el plazo de NUEVE
DÍAS, practicándose dicha notificación en la forma
prevista en la Ley reguladora del procedimiento
administrativo comun, conforme lo previsto en el Art.
49.1 L.J.A.C.A..

Lo que se publica para dar cumplimiento al Art. 49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse en el plazo de nueve días ante dicho
Juzgado.

Melilla, 25 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-
cas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1414.- El Juzgado de lo Contencioso- Administra-
tivo n° 3 de Melilla en escrito de fecha 21 de abril de
2009, comunica lo siguiente:

Ante este Juzgado y por FATIMA MESLLAK EL
AYYAM se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra la resolución dictada por ese
organismo, que se adjunta copia. Ruego A V.I.
ordene la remisión del expediente referenciado a
este Juzgado, completo y foliado y en su caso,
autentificado acompañado de índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga,

conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo
48 de L.J.C.A, incorporando al mismo las notifica-
ciones para emplazamiento efectuadas de confor-
midad con el artículo 49 de dicha Ley y con una
antelación de por lo menos 15 días al señalado
para la, vista, habiendo sido ésta señalada para el
próximo día 25/06/09 a las 11,00 horas.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que pueda
concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1
de dicho Cuerpo Legal.

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

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto enb el Art. 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (
Ley 30/92 de 26 de noviembre), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personar-
se en el juzgado.

Melilla, 25 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-
blicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1415.- El Juzgado de lo Contencioso- Adminis-
trativo n° 3 de Melilla en escrito de fecha 29 de abril
de 2009, comunica lo siguiente:

" Se admite a trámite la demanda formulada por
HASSANA BELHADI contra la CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA, que se sustanciará por el proce-
dimiento abreviado regulado en el artículo 78 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Requierase a la Administración demandada que remita el expediente administrativo, según lo establecido en el
artículo 48 de la L.J.C.A, con una antelación de por lo menos QUINCE DÍAS al señalado para la vista, habiendo
sido señalda esta para el próximo días 25-06-09 a las 11'05 horas y en la forma prevista en el Art. 48.4, así como
que notifique la resolución que se dicte acordando la remisión del expediente administrativo en el plazo de CINCO
DÍAS a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como
demandados en este recurso en el plazo de NUEVE DÍAS, practicándose dicha notificación en la forma prevista
en la Ley reguladora del procedimiento administrativo comun, conforme lo previsto en el Art. 49.1 L.J.A.C.A..

Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto enb
el Art. 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, que disponen de nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 25 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico de Administraciones Públicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

1416.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes MAYO
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, 26 de mayo de 2009.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1417.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de mayo 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 NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1418.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
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LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de mayo 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 NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1419.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a
cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
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RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de mayo 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 NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1420.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de mayo de 2009.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1421.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de mayo de 2009.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1422.- El llmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos Sociales, mediante Resolución registrada al número 2708, de 21

de mayo de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Primero.- El 7 de mayo de 1997, la Ciudad Autónoma de Melilla, suscribió un convenio de colaboración con el

por entonces Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, actual Instituto de Mayores y Servicios Sociales del

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Federación Española de Municipios y Provincias para la implantación

de un servicio de Teleasistencia Domiciliaria en la Ciudad Autónoma de Melilla, dicho convenio ha sido objeto de

prórrogas con carácter anual.

Segundo.- El 16 de enero de 2008 se aprueban las Bases del Programa de Teleasistencia Domiciliaria de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad y sus Anexos 1,2 y 3, publicadas en BOME núm. 4472, de 25 de enero.

Tercero.- El pasado 18 de mayo de 2008 se emite informe propuesta de la Trabajadora Social responsable, con

el Visto Bueno de la Dirección General de Servicios Sociales, de modificación del anexo 2 (modelo de informe

médico) de las Bases del Programa de Teleasistencia Domiciliaria, al objeto de que se recojan nuevas patologías

y problemas de salud que el anterior modelo no contemplaba, suponiendo una mejor información de la situación

médica del usuario.

Visto lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de las competencias me han sido delegadas por Orden de la

Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad núm. 3138, de 25 de julio de 2007, (BOME núm. 4421 de

31 de julio), VENGO EN DISPONER la Modificación del Anexo 2 de las bases del Programa de Teleasistencia

Domiciliaria de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, conforme al modelo que se adjunta a la presente.

Lo que se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta RESOLUCIÓN, que

no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente

al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el Art. 5 a)

del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario,

de 7 de mayo de 1999), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOMB. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes 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 (BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga

resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del

recurrente.

Melilla a 21 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Castillo Martín.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

DECRETO DE LA PRESIDENCIA DE LA

CIUDAD DE MELILLA

1423.- El Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto registrado al nº 2772, de fecha 18
de mayo de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla,
en sesión ejecutiva ordinaria de fecha 27 de febrero
de 2009, aprobó entre otros asuntos, el Decreto por
el que se modifica el Reglamento Regulador de
medidas para la Inclusión Social.

Transcurrido treinta días hábiles de exposición
pública del expediente, de conformidad a lo  dispues-
to en el Art. 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el
Art. 29 de la Ley Orgánica 27/1995, de 13 de marzo,
del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla,
sin que se haya presentado alegación o reclamación
alguna, VENGO A PROMULGAR EL SIGUIENTE
DECRETO:

I.- El 27 de agosto de 2002 se publica en BOME
núm. 3907 en Reglamento Regulador de Medidas
para la Inclusión Social, aprobado por la Excma.
Asamblea de Melilla, cuya Disposición Adicional
Única dispone, al amparo del artículo 17.2 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo por la que se
aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla, la
posibilidad de su desarrollo reglamentario y posterio-
res modificaciones al Consejo de Gobierno.

ll.- En dicho Reglamento se contemplan una serie
de prestaciones por diferentes conceptos cuyo fac-
tor común es su cuantificación en función del importe
del Salario Mínimo Interprofesional aprobado para
cada ejercicio por Real Decreto. Solución que pre-
tendía que la actualización de las cuantías a percibir
por los usuarios se viesen actualizadas de forma
automática cada ejercicio.

Ill.- La situación de crisis que viene azotando al
país desde el pasado ejercicio y que no tiene visos
de solución a corto o medio plazo, hace aconsejable
que en la regulación de dichas prestaciones, los
porcentajes aplicados al Salario Mínimo
Interprofesional, en adelante SMI¹ deban verse
incrementados por parte del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, dado que la alta tasa de paro
que soporta la ciudad.

IV.- Con dicho fin, el gobierno de la Ciudad, ha
incrementado la partida presupuestaria 05 41209
22105 "Prevención e Inserción Social", existiendo
Retención de Crédito con núm. de operación
200900003509, de 22 de enero de 2009, pasando
de una dotación de 850.000,00 € en el ejercicio
2008 a 1.540.000,00 € en el presente ejercicio, tal
aumento de 690.000,00 €, en dicha partida dará
cobertura a la importante modificación que se
propone operar.

V.- Se ha tenido en cuenta que, tanto las
pensiones no contributivas por discapacidad, como
los subsidios por desempleo, establecen límites
de percepción de otras rentas e ingresos que
limitan la cuantía final a percibir por el usuario,
condicionando la cuantificación de la prestación

________________

¹ El Real Decreto 2128/2008, de 26 de diciem-
bre, fija el salario mínimo interprofesional para
2009 en 624,000€ (BOE número 314 de 30/12/
2008).

VI.- Los artículos 13,36 y 46 el Reglamento
Regulador de medidas para la Inclusión Social,
tendrán la siguiente redacción:

Artículo .13. Importe del Ingreso Melillense de
Integración.

1. La Prestación Económica del I.M.I. estará
integrada por un subsidio básico y un complemen-
to variable, en función de los miembros que com-
pongan la U.E.C.I..

2. La cuantía del subsidio básico será equiva-
lente al 60% del Salario Mínimo Interprofesional
mensual, fijada en la Legislación específica que
resulte de aplicación.

3. La cuantía del complemento variable, en
función del número de miembros de la U.E.C.I.,
quedará fijada de la siguiente manera:

.Por un miembro adicional 10% S.M.I.

.Por el 2° miembro adicional 10% S.M.I.

.Por el 3º miembro adicional 10% S.M.I.

.Por el 4º miembro adicional y siguientes 10%
S.M.I.

4. En ningún caso la suma de los importes
podrá superar el Salario Mínimo Interprofesional.
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5.Del importe total de la Prestación que corres-
ponda, deberá deducirse, en el cómputo mensual,
aquellos ingresos de cualquier tipo de que dispongan
el titular y cualquier miembro de la U.E.C.I., siempre
que no excedan del Salario Mínimo Interprofesional.

Artículo 36. Situaciones de Emergencia Social.

A los efectos de lo previsto en presente Título se
consideran situaciones de Emergencia Social aque-
llas que originen gastos extraordinarios para cubrir
necesidades específicas de carácter básico y urgen-
te, tales situaciones son las siguientes:

1.- Gastos destinados a cubrir, con carácter
urgente, necesidades primarias (la prestación máxi-
ma no podrá superar el 150% del S.M.I.):

Los gastos relativos a las necesidades primarias
de una o mas personas de la U.E.C.I. serán aquellas
destinadas a cubrir necesidades como la alimenta-
ción, vestido, educación y otras de naturaleza aná-
loga, no cubiertas por los diferentes sistemas de
protección.

2.- Gastos destinados a dotar a la vivienda o
alojamiento habitual del equipamiento básico (en
este supuesto la prestación podrá llegar hasta el
250% del S.M.I.):

I) Gastos de mobiliario.

ll) Gastos de electrodomésticos.

Ill) Gastos de adaptación y/o reparación de la
vivienda.

IV) Gastos de Instalaciones básicas en la vivien-
da.

3.- Gastos de endeudamiento previo (en este
supuesto la prestación podrá ascender hasta el
350% del S.M.I.):

Los gastos de endeudamiento previo se refieren a
aquellos que se hayan originado por alguno de los
conceptos de gasto señalado en los puntos anterior-
mente citados o por la realización de gastos necesa-
rios para atender las necesidades básicas de la vida
y que el usuario ya haya comprometido.

Artículo 46. Cuantía de la Prestación Económica.

1. La cuantía Económica de la Prestación Básica
Familiar estará integrada por un subsidio básico.

2. La cuantía del subsidio será del 50% del Salario
Mínimo Interprofesional mensual, fijado en la Legis-
lación específica que resulte de aplicación.

3. Del importe total de la Prestación Económica
que corresponda, deberá deducirse, en el cómputo
mensual, aquellos ingresos de cualquier tipo que
perciba la U.E.C.I.

El Presidente de la Ciudad.

Juan José Imbroda Ortiz.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Publíquese para general conocimiento, de acuer-
do con lo previsto en el artículo undécimo del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraor-
dinario n° 3 de 15 de enero de 1996).

Melilla a 26 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

 EMPLEO Y TURISMO

1424.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 13/03/09, acordó aprobar, en su
Punto Sexto del Orden del Día, propuesta del
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo, del contenido liberal siguiente:

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior obliga
a adaptar las normas que entraron en vigor antes
del 28 de diciembre de 2006 a las prescripciones
de la citada DS, antes de 28 de diciembre de este
año 2009.

Por parte de esta Ciudad se ha procedido a
elaborar las dos primeras fases del proceso de
adaptación consistentes en la identificación de la
normativa potencialmente afectada y la evaluación
de la normativa identificada.

Uno de los procedimiento que es necesario
modificar a tenor de la evaluación efectuada es el
Registro General de la Artesanía Tradicional y
Popular de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
n° 4.138 de 12 de noviembre de 2004), en cuanto
al sentido del silencio administrativo se refiere, que
será estimativo, además de ser una disposición de
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obligado cumplimiento a tenor de lo preceptuado en
el artículo 43.2 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Es competente para aprobar esta disposición de
carácter general el Consejo de Gobierno en virtud de
la autorización expresa conferida por la Asamblea en
el artículo 8 del Reglamento sobre la regulación de la
Actividad artesana en la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME n° 3.996 de 4 de julio de 2003), todo ello de
conformidad con la previsión contenida en el artículo
17.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla.

En su virtud, finalizado el plazo de exposición
pública para la formulación de sugerencias y recla-
maciones sin que se hubieran formulado ninguna
(aprobación inicial publicada en el BOME n° 4.593;
de fecha 24/03/09), y al amparo de lo dispuesto en
el artículo 11.7 del Reglamento de Gobierno y de la
Administración de la Ciudad, VENGO EN PROMUL-
GAR el siguiente DECRETO:

Primero.- Modificación del artículo 6.7 del Regis-
tro General de la Artesanía Tradicional y Popular de
la Ciudad Autónoma de Melilla, que queda redactado
en los siguientes términos:

"De no mediar notificación de la resolución expre-
sa del Consejero de Economía, Empleo y Turismo o
Consejero competente en materia de Artesanía o
Viceconsejero que ostente las competencias en
caso de delegación, en el plazo máximo de tres
meses se entenderá estimada la solicitud de inscrip-
ción".

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

En Melilla a 20 de mayo de 2009.

El Presidente de la Ciudad.

Juan José Imbroda Ortiz.

El Consejero de Economía.

Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1425.- Habiéndose intentado notificar la orden
de desistimiento de la licencia de obras solicitada
por D. MOHAND AMAR BUSTA, para construc-
ción de edificio en CTRA. FARHANA, 27 VILLA
ASISA PARCELA, 1, con resultado infructuoso, y
de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden registrada al número 1024 de fecha 28 de
abril de 2009 ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo que literalmen-
te copiada dice:

"ASUNTO: DESISTIMIENTO LICENCIA DE
OBRAS EN CTRA. FARHANA, 27 VILLA ASISA
PARCELA, 1.

Visto expediente de solicitud de licencia de
obras para PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
DE VIVIENDA UNIFAMILlAR AISLADA, sito en la
CTRA. FARHANA, 27 VILLA ASISA PARCELA, 1
formulada por D. MOHAND AMAR BUSTA respec-
to del que se DECLARA producida la siguiente
circunstancia:

Con fecha 30/04/2007 se requirió a D. MOHAND
AMAR BUSTA para que en el plazo de diez días
subsanara la deficiencia observada en su petición,
consistente en ,según lo dispuesto en el artículo
71 de la LRJ-PA, habiendo transcurrido el plazo
concedido a tal efecto, sin que se haya subsanado
dicha deficiencia.

1. Aportar la autorización previa del organismo
de cuenca (Confederación Hidrográfica) según el
Art. 7.2 del RD 849/1986, de 11 de abril, Reglamen-
to del Dominio Público Hidráulico para todas las
actuaciones (movimientos de tierras, plantacio-
nes, construcciones, vuelos de la edificación, etc.)
recogidas en el proyecto y ubicadas en la zona de
servidumbre del Dominio Público Hidráulico para
uso público (5 m.I.), ya que no se encuentra en la
documentación presentada.

2. Aportar justificación expresa requerida por la
N. 158.b) para las demás actuaciones (en el resto
de la parcela, ubicado en la zona de precaución
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contra las avenidas), considerando que el vigente
P.G.O.U fuera informado en su día por dicho organis-
mo y las actuaciones en la "zona de policía" no
requieran autorización expresa (según Art. 78 del
citado Reglamento del DPH), por lo que para la zona
de policía o de precaución contra las avenidas (resto
de parcela).

3. Representar y acotar claramente en cada
planta la citada zona de 5 metros de servidumbre
para uso público del Dominio Público Hidráulico
citada, rectificando partes o elementos de todo tipo
que no hayan sido expresamente autorizados por el
organismo de cuenca.

4. Se deberá presentar una planta de cubierta,
para mayor comprensión de la edificación.

5. En el plano 01 (situación y emplazamiento)
aparece reflejada la superficie y porcentaje de ocu-
pación. Dicha representación deberá mostrar tam-
bién la proyección horizontal de los cuerpos volados,
atendiendo a lo dispuesto en la N.414 a) del PGOU.

6. Definir el elemento que vuela sobre la acera
representado por línea de puntos en el plano 03.

7. El plano de situación y emplazamiento deberá
estar a la escala definida.

8. Según la NE-CPI-96 (Art. 7.7 c), no se permiten
los recorridos de evacuación a través de locales de
riesgo especial (garajes del semisótano). Si bien es
cierto que los recorridos de evacuación en una
vivienda unifamiliar tienen su origen en la puerta de la
misma, no sería aplicable dicha norma en el caso del
salón de planta semisótano (local habitable), direc-
tamente comunicado con el local de riesgo que
supone el garaje y sin compartimen- tación para con
el mismo. Deberá, por tanto, compartimentarse en
virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que la
solución sea compatible con el Art. 7.7 c).

9. No cumple las condiciones de altura máxima
definida para tipología y Barrio (8 metros según
modificación PGOU -BOME de 4 de junio del 2003 -
y 8,60 m. en el proyecto presentado).

10. Al mismo tiempo y relacionado con lo anterior,
se deberá justificar el incumplimiento de número de
plantas para esta tipología y barrio (2 plantas máxi-
mo), ya que, atendiendo a la N. 404 e) (modificación
del PGOU - BOME de 4 de junio del 2003):

o "Los semisótanos que sobresalgan sobre la
rasante de la calle, espacio libre o terreno hasta 1 '00

ml. contados a cara inferior del forjado, no compu-
tarán como altura a los efectos de delimitación del
número de plantas". Sin embargo, en el proyecto
de la vivienda presentado, esta altura es mayor a
1,00 m. (1,20). Por tanto, a efectos del cómputo del
número de plantas, la vivienda unifamiliar objeto del
proyecto cuenta con 3 plantas sobre rasante (una
más al máximo permitido).

Al mismo tiempo, se han detectado la siguiente
deficiencia no subsanable, que conlleva modifica-
ciones esenciales en el proyecto (por lo que no se
continuará con la supervisión del expediente hasta
tanto queden resuelta):

.Justificar incumplimiento de las condiciones
particulares de los retranqueos definidos en la
N.439 para la tipología del proyecto (T7 , apartado
4):

o "En todos los supuestos de vivienda aislada el
retranqueo mínimo de la edificación a cualquier
lindero será de la mitad de su altura y como mínimo
3 m. Esta distancia se medirá perpendicularmente
al lindero que se considere, desde cualquier punto
de la fachada" (planos de emplazamiento y resto).

o La condición de retranqueos está directamen-
te relacionada con la de ocupación.

Resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

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

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispo-
ne: "La Administración está obligada a dictar
resolución expresa de todos los procedimientos y
a notificarla cualquiera que sea su forma de inicia-
ción.

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

VENGO EN PROPONER: Se tenga por desistido
en su petición a D. MOHAND AMAR BUSTA.

VENGO EN DISPONER Se tenga por desistido
en su petición a D. MOHAND AMAR BUSTA.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido 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 Adminis-
tración 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 re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, en caso de haberse presen-
tado 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 corres-
ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde
la finalización del plazo de tres meses del que
dispone la Administración para resolver el recurso.

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 20 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1426.- D./Dña.: SAlD SIMARI.

Dirección: CR. POLVORÍN 52002.

Población: Melilla.

Provincia: Melilla.

SUBSANACIÓN DE DEFECTOS

Expediente RBE520000094818:

Examinada la solicitud de RBE realizada por
SAID SIMARI y la documentación presentada, se
ha observado que la misma incumple lo exigido en
el R.D. 1.472/2007 de 2 de noviembre y demás
normas de aplicación. En consecuencia se le
requiere para que en el plazo de 10 días. previsto
en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, presente
los documentos o, en su caso, subsane los defec-
tos que a continuación se relacionan.

Aportar certificado de estar al día de las obliga-
ciones tributarias con la Seguridad Social.

Indicándole que si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
Art. 42 de la citada ley.

En Melilla a 25 de septiembre de 2008.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1427.- RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECO-
NOCIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA
BÁSlCA DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVE-
NES.

Expediente RBE520000113600:

Número Registro CCAA: 55964

D. YOSAF MIMUN MOHAMED, con DNI/NIE
45304796V, ha presentado solicitud de reconoci-
miento del derecho a la Renta Básica de Emanci-
pación de los jóvenes con fecha 31 de octubre de
2008, regulada por el Real Decreto 1472/2007, de
2 de noviembre.
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Una vez analizada la documentación presentada,
en relación con los requisitos necesarios para acre-
ditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado que:

.El solicitante no es titular del contrato de arren-
damiento de la vivienda donde reside con carácter
habitual y permanente.

.EL SOLICITANTE NO ESTA EMPADRONADO
EN LA VIVIENDA OBJETO DE LA AYUDA.

De conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se
regula la renta básica de emancipación de los
jóvenes, este centro directivo RESUELVE

DENEGAR, por lo indicado, a D. YOSAF MIMUN
MOHAMED el derecho a obtener la renta básica de
emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-
curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad
Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente a la fecha de su notificación, de conformi-
dad con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Fecha 1 de diciembre de 2008.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1428.- RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN DEL
DERECHO A LA RENTA BÁSlCA DE EMANCIPA-
CIÓN DE LOS JÓVENES -INCOACIÓN DE EXPE-
DIENTE DE REINTEGRO.

Expediente RBE0520010100002708X:

Examinadas las actuaciones practicadas en el
expediente incoado con respecto a las ayudas
correspondientes a la renta básica de emancipación
que viene Vd. percibiendo y en atención a los
siguientes:

H E C H O S

1.- La Comunidad/Ciudad Autónoma de MELILLA
emitió resolución a favor de D. ANGEL DOMINGO

ANTELO VEGA, con DNI/NIE 45307196W, sobre
reconocimiento del derecho a la Renta Básica de
Emancipación de los jóvenes con fecha 28 de
febrero de 2008, regulada por el Real Decreto 1472/
2007, de 2 de noviembre (B.O.E. N° 267, de 7 de
noviembre de 2007).

2.- Realizadas las comprobaciones previstas
en la normativa citada, se pone de manifiesto que:

El interesado ha solicitado la baja en la RBE.

La acreditación de la causa que antecede
determina que dejan de cumplirse las condiciones
para el reconocimiento del derecho.

3.- Conferido el preceptivo trámite de audiencia
al interesado, conforme a lo dispuesto en el Art. 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
de! Procedimiento Administrativo Común (B.O.E,
N° 311, de 28 de diciembre de 1992), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. N° 12,
de 14 de enero de 1999), no se acredita circunstan-
cia alguna que desvirtúe los hechos acreditados
por la Administración Pública.

A los que son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- La Comunidad/Ciudad Autónoma es compe-
tente para resolver por razón de la materia, de
acuerdo con el artículo 4.2 del Real Decreto 1472/
2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la
renta básica de emancipación de los jóvenes.

2.- Los hechos expresados suponen el incum-
plimiento de las condiciones para ser beneficiarios
de la renta básica de emancipación, reguladas en
el artículo 2 del Real Decreto 1472/2007, de 2 de
noviembre, por el que se regula la renta básica de
emancipación de los jóvenes, y demás disposicio-
nes de desarrollo.

Visto todo lo actuado, preceptos citados y
demás de general aplicación, este centro directivo.

RESUELVE:

1°) La suspensión del derecho a la Renta
Básica de Emancipación del interesado con efec-
tos de: 16 de enero de 2009.

2°) En caso de que proceda, se incoará el
correspondiente expediente de reintegro de las
cantidades indebidamente percibidas por el intere-
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sado, cuyo importe se concretará en liquidación que
se notificará con las garantías legales pertinentes
(*), pudiendo incluir los siguientes conceptos:

-Importe de las mensualidades abonadas al inte-
resado, en aplicación del Art. 3.1.a) del Real Decreto
1472/2007, de 2 de noviembre.

-En su caso, importe de las ayudas para el aval
abonado al interesado, en aplicación del Art. 3.1.b)
del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.

-En su caso, importe del préstamo sin intereses
abonado al interesado, en aplicación del Art. 3.1.c)
del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.

-Intereses de demora, conforme a lo establecido
en el Art. 9.3 del Real Decreto 1472/2007, de 2 de
noviembre.

(*) El Ministerio de Vivienda, a la vista de los datos
del expediente, practicará propuesta de liquidación
de las ayudas y la notificará a la Comunidad/Ciudad
Autónoma y al interesado. Este importe será  exigido
de conformidad con el procedimiento establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones (B.O.E. N° 276, de 18 de noviembre
de 2003) y el Título lII del Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación (B.O.E. N° 210, de 2 de
septiembre de 2005).

Todo ello sin perjuicio de que, si con posterioridad
vuelven a cumplirse todas las condiciones, pueda
reconocerse nuevamente el derecho a las ayudas de
la Renta Básica de Emancipación.

Conforme a lo dispuesto en el Art. 42.5 de la Ley
General de Subvenciones, esta resolución pone fin a
la vía administrativa, pudiendo interponer contra la
misma recurso potestativo de reposición ante el
órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la notificación de esta
Resolución, según disponen los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. N°
311, de 28 de diciembre de 1992), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. N° 12, de 14 de
enero de 1999), o recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el
demandante su domicilio, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la fecha de su
notificación, de conformidad con lo previsto en el

artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (B.O.E. N° 167, de 14 de julio de 1998).

Fecha 26 de enero de 2009.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1429.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no  habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta infracción a las normas y artículos
que se  indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

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

AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe
de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Art. 7.1 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-01-1996, en la
redacción dada por la Asamblea de Melilla en
sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º
4257 de 03-01-2006).

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él
sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).

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

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



BOME NÚM. 4612 - MELILLA, VIERNES 29 DE MAYO DE 2009 - PAG. 1810

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

Melilla a 21 de mayo de 2009.

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

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

1430.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 21 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1431.- 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 las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 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 correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

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 correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 22 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

1432.- 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, 22 de mayo de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

1433.- Habiéndose publicado en el BOME NÚM. 4607, con fecha 12 de mayo de 2009, Resolución y texto del
acuerdo de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo de Centro de Trabajo celebrado entre la empresa CLECE
S.A. como concesionaria del mantenimiento de la dársena de embarcaciones menores del Puerto Deportivo Noray
de Melilla, en su página 1589, aparece ANEXO I tabla retributiva para 2009, con error en su impresión, por lo que
solicito se proceda a la rectificación del mismo, y su publicación posterior, para lo cual, adjunto nuevo ANEXO l.

La Directora del Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales. M.ª Elena Alonso Muñoz.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 233/2009

1434.- Con fecha 17/04/2009 el Sr. Delegado del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 25/01/2009, formulada por la Comandancia de la Guardia Civil, contra D.
MILUD MOHAMED AHMIDA, con NIF.: 45293722Y y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de agosto
(B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación de expediente administrativo sancionador por esta Delegación
del Gobierno, para cuya resolución resulta competente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El denunciado se encontraba el día 25/01/09 a las 00.30 horas en la Explanada de Rostrogordo donde le fueron
intervenidos 0.1 GRAMOS DE COCAINA, sustancia que ha sido confirmada y pesada y confirmada por el Area de
Sanidad mediante analisis nº 151/09 de fecha 16/03/09.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Grave, prevista en el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), sancionable conforme al Art. 28.1 a) de



la mencionada Ley Orgánica con la incautación de la
sustancia y con una multa de 300,52 a 30.050,61.

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

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

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. nº 12,
de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado la resolución y acreditado el primer
intento de notificación, se producirá la caducidad del
procedimiento.

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

En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del

hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el Art. 131.3 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de que se dicte Resolución
del Expediente, puede efectuar el pago en cual-
quier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el
correspondiente impreso MODELO 069 de la De-
legación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR
POR FAX AL Nº 952672657.

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

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 214/2009

1435.- Con fecha 16/04/2009 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

"Vista la denuncia recibida con fecha 25/02/
2009, formulada por la Comandancia de la Guardia
Civil, contra D. MOUSSA FATTOUMI, con NIE.:
X3284987N y conforme a lo previsto en el R.D.
1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación
del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-
tente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 20/02/09 a las 14:55 horas, en la Aduana
de Beni-Enzar de esta Ciudad, los Agentes proce-
den a la identificación del arriba reseñado que
procedente de Marruecos efectuaba su entrada
hacia Melilla. Tras solicitarle su documentación
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personal este muestra el Permiso de Residencia
Español, y al serIe preguntado si residía en el
domicilio que constaba en el citado documento
identificativo, éste alegó que no, que  actualmente
reside en Melilla en la calle Ibañez Marín nº.'71,
comprobándose,que a día de los hechos no ha
notificado el cambio de su actual domicilio a las
Autoridades Españolas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el Art. 52.a) de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, mo-
dificada por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre
y por Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre,
sancionable conforme al Art. 55 a) de la Ley Orgáni-
ca 8/2000 con multa de hasta 300,51 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. nº. 285, de 27 de
noviembre).

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

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

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-
tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
siendo la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO
CINCUENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de que se dicte Resolución
del Expediente, puede efectuar el pago en cual-
quier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el
correspondiente impreso MODELO 069 de la De-
legación de Economía y Hacienda.

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

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

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 154/2009

1436.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta
la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. SAMIR ASGUIR,
y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito nº
AMV/joj n.º 1037, denuncia al reseñado por infrac-
ción del 52.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extran-
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jeros en España y su integración social, modificada
por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre y por
Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 09/03/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. nº  X2483939P,
con domicilio en C/. VISTAHERMOSA 28, y median-
te escrito de la misma fecha se le notificó la In-
coación sobre dicho expediente, otorgándosele pe-
ríodo para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.

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

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-
nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

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

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-
cia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 52.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranje-
ros en España y su integración social, modificada
por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre y por
Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre y sancio-
nada con multa de hasta 300,25 Euros, según el Art.
55 a) de la Ley Orgánica 8/2000.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA Euros).

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

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, poste-
riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-
ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el
ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-
servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINIS- TRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado Acctal. del Gobierno.

Francisco Avanzini de Rojas.

MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1437.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace público resolución de expediente
de reintegro de Subvenciones Individuales a Perso-
nas Mayores tramitado a nombre de la persona
que a continuación se relaciona, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, a la vista de la reso-
lución que declara la procedencia del reintegro de
la ayuda recibida, le comunica la obligación que
tiene de reintegrar el importe de dicha cantidad. El
reintegro lo pueden realizar en la cuenta abierta a
nombre del IMSERSO, de la Dirección Provincial
de la Tesorería General. Sino se presentan
justificantes de ingreso, se procederá a remitir los
expedientes a la Delegación Provincial del Mº de
Economía y Hacienda, a efectos de iniciar el
procedimiento de recaudación a través de dicho
órgano, según establece la Orden del MEC del 23
de julio de 1996.
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Contra la Resolución, y en base a lo regulado en el Art. 9 de la Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Territorial en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, de conformidad
con el Art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, o bien,
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados en igual forma de confornlidad
con el Art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Expte., 52/148/08, Apellidos y Nombre, Alvarado Montoro, Manuel, DNI/NIE, 45.240.110F, Fecha de Requeri-
miento, 23/04/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1438.- 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 las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Provincial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el Art.71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D. 521/1990 de 27 de abril (B.O.E. de 2 de mayo).

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1439.- 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 los requerimientos de documertación, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el Art. 92
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Expediente, 52/0000067-I/94, Apellidos y Nombre, Mimun Mohamed, Mimunt, DNI/NIE, 45284861.

Expediente, 52/0000114-I/98, Apellidos y Nombre, Mohamed Mimon, Hamed, DNI/NIE, 45279501.

Expediente, 52/0000015-J/09, Apellidos y Nombre, El Idrissi Mohamed, Fadma, DNI/NIE, 45317053.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1440.- Número acta liquidación, 522009008001113,  Fecha Acta, 11-05-2009,  Nombre sujeto responsable,
Ciudafer Africa, S.L., NIF/CIF, B-52005337,  Domicilio, Gral. Marina, 12 Melilla, Régimen Seg. Social, General,
Importe, 2.096,69, Acta Infracción, I522009000005683, Materia, Seguridad Social.

Número acta infracción, I522009000005683,  Fecha Acta, 11-05-2009, Nombre sujeto responsable, Ciudafer
Africa, S.L., NIF/CIF, B-52005337,  Domicilio, Gral. Marina, 12 Melilla, Régimen Seg. Social, General,  Importe,
626,00€, Acta Liquidación, 522009008001113, Materia, Seguridad Social.

N.º de actas liquidación 1

N.º de actas infracción 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 disposición de los interesados en la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social sita en C/. Pablo Vallescá n° 8 de Melilla. Se hace expresa advertencia que, en el término
de 15 días hábiles a contar desde la fecha de notificación de la presente Acta, podrá formular escrito de alegaciones
ante el Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especializada de Seguridad
Social de la Inspección de Trabajo en Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., conforme a lo
dispuesto en el Art. 34.1 d en relación con el Art. 33.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
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Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06). Antes de dictar resolución se dará
vista y audiencia por el plazo de 10 días en que podrá alegarse lo que estime oportuno.

Se informa que el plazo máximo para resolver será de seis (6) meses, contados de la fecha del Acta por la cual
se inicia el procedimiento sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del 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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1441.- 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 22 de mayo de 2009.

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



MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 72/2009

EDICTO

1442.- D.ª EVA MARÍA ARRIETA MENDEZ SE-
CRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-
MERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 72/09 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 21-4-09

El Ilmo. Sra. D.ª CARMEN CARPIO LOZANO
Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y publico la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 72/09 seguido por una falta de LESIO-
NES contra MUSTAPHA EL BOUAYADI habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo absolver y absuelvo a Mustapha El
bouayadi de los hechos imputados, declarando las
costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABDERRAHMAN BOUJAHMA Y
MUSTAFHA EL BOUAYADI, de los hechos imputa-
dos, declarando las costas de oficio., actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 19 de mayo de 2009.

La Secretaria. Eva María Arrieta Mendez.

JUICIO DE FALTAS 354/2008

EDICTO

1443.- D.ª EVA MARIA ARRIETA MENDEZ SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-
MERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.354/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 21-4-09.

El Ilmo. Sra. D.ª MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-
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ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido
en Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 354/08 seguido por una
falta de LESIONES contra ANTONIO VADILLO
CASIMIRO habiendo sido parte el Ministerio Fis-
cal.

F A L L O

Que debo absolver y absuelvo a Antonio Vadillo
Casimiro de los hechos enjuiciados, declarando
las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a RAFlKA EL KORFI, actualmente en
paradero desconocido, y su publicacion en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 19-4-09.

La Secretaria. Eva María Arrieta Mendez.

JUICIO DE FALTAS 238/2008

EDICTO

1444.- D.ª EVA MARíA ARRIETA MENDEZ
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 238/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 21-4-09.

El Ilma. Sra. D.ª CARMEN CARPIO LOZANO
Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción Núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y publico la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 238/08 seguido por una falta de
AMENAZAS contra TIYANI KASEM MOHAMED
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo absolver y Absuelvo a Tiyani Kasem
Mohamed, de los hechos que se le imputan,
declarando las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia ABDELKADER ABDESSAMAD
MOHAMED, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 19-5-09.

La Secretaria. Eva María Arrieta Méndez.



BOME NÚM. 4612 - MELILLA, VIERNES 29 DE MAYO DE 2009 - PAG. 1825

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO: CONCURSO DE

ACREEDORES 1/2009

EDICTO

1445.- D.ª ROCÍO ISRAEL SALAS, SECRETA-
RIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N° 5 DE MELILLA, CON COMPE-
TENCIA EN MATERIA MERCANTIL, HAGO SA-
BER:

Que, en este Juzgado, se siguen autos de con-
curso n° 1/09, en los que, en virtud de Auto de fecha
veintitrés de enero de dos mil nueve, se declaró en
situación de concurso voluntario a la mercantil PAR-
QUE DE JUEGO INFANTIL DE MELILLA, S. L., con
domicilio en c/. Mar Chica, n° 57, de Melilla y CIF n°
B- 52009388, Y en el que, en esta fecha, se ha
presentado el informe de la administración concursal
al que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley
Concursal (LC), junto con el inventario de bienes y
derechos y la lista de acreedores. Dichos documen-
tos podrán ser examinados por los interesados en la
sede de este Juzgado, así corno obtener copias, a su
costa.

Dentro del plazo de DIEZ DÍAS, computados
desde la última de las publicaciones de este Edicto,
que se fijará en el tablón de anuncios de este
Juzgado y se publicará en el Boletín Oficial del
Estado y de la C. A. de Melilla, así como en el diario
Melilla Hoy, los interesados que se consideren
perjudicados por el inventario de bienes y derechos
o por la lista de acreedores, podrán presentar
impugnaciones ante este Juzgado, siempre que,
para ello, se valga de Procurador y Abogado.

Expedido en Melilla a 7 de mayo de 2009.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

PROCEDIMIENTO: CONCURSO ORDINARIO
3/2009-J

EDICTO

1446.- DE LA SECRETARÍA JUDICIAL DEL JUZ-
GADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
N° 5 CON COMPETENCIA EN MATERIA MERCAN-
TIL, SRA. ROCÍO ISRAEL SALAS:

A N U N C I A

1.- Que en el procedimiento concursal número
3/09 referente al deudor INVERSIONES INMOBI-
LIARIAS ZAMUR, se ha presentado el informe de
la administración concursal, al que se refiere el
Capítulo I del Título IV de la Ley Concursal (LC),
junto con el inventario de bienes y derechos y la
lista de acreedores.

Dichos documentos pueden ser examinados
por los interesados en la Secretaría del Juzgado,
así como obtener copias, a su costa.

2.- Dentro del plazo de DIEZ DÍAS, computado
desde la última de las publicaciones de este edicto
que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y
de la Provincia, en el periódico MELILLA HOY y
Tablón de Anuncios de este Juzgado, los interesa-
dos que se consideren perjudicados por el inventa-
rio de bienes y derechos o por la  lista de acreedo-
res, podrán presentar impugnaciones en este Juz-
gado de 1ª Instancia e Instrucción n° 5 con compe-
tencia en materia MERCANTIL.

3.- Para hacerla se necesita valerse de abogado
y procurador.

Dado en Melilla, a 11 de mayo de 2009.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚM. 1

ENTRADA EN DOMICILIO 6/09

EDICTO

1447.- D.ª M.ª JOSÉ ANTOLÍN PÉREZ, SE-
CRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

En el procedimiento seguido ante este Juzga-
do, sobre Entrada en Domicilio n° 6/09, a instancia
de la Consejería de Fomento de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, solicitando autorización para la
entrada en el inmueble sito en C/. San Miguel n° 21
(antes 19), de estado desocupado, cuya propiedad
es de D. Samuel Salama Carciente y otros, cuyo
domicilio se desconoce, por declaración de ruina
del inmueble, se ha acordado la notificación por
medio de edicto, de.l auto de fecha 07 de mayo de
2009, por el que se acordaba la entrada en el
inmueble para llevar a cabo el cumplimiento de la
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orden de la Consejería de Fomento n° 816, de 03 de
abril de 2009, en la que su PARTE DISPOSITIVA es
del tenor literal siguiente:

Se autoriza a la Consejería de Fomento de la
CAM a la entrada en el inmueble a que se refiere este
Auto, debiendo, previamente a la entrada en el
inmueble notificar la resolución declarando la ruina
inminente tanto al propietario, como a los inquilinos
o moradores de dicho inmueble. Sin imposición
expresa de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, con
indicación de que contra la misma podrá interponer-
se, en su caso, recurso de apelación en un solo
efecto ante este juzgado, y para la Sala de lo
Contencioso-Aministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de ANDALUCÍA, en plazo de quince días
siguientes a su notificación, de conformidad con lo
previsto en los artículos 80.1, d) y 3, y 85.1 de la Ley
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa.

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

En Melilla a 19 de mayo de 2009.

La Secretaria Judicial. M.ª José Antolín Pérez.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: DEM. 94/2007

N.º EJECUCIÓN: 97/2007

MATERIA: DESPIDO

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1448.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMÍREZ,
Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 97/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
D. DIEGO GARCÍA JIMÉNEZ contra la empresa
NDIAYE LAMINE, sobre DESPIDO, se ha dictado
AUTO con fecha 19/05/09 del siguiente tenor literal:

A U T O

En Melilla, a diecinueve de mayo de dos mil
nueve.

H E C H O S

PRIMERO.- En el proceso de ejecución n° 99/07
a instancia de D. DIEGO GARCÍA JIMÉNEZ contra

NDIAYE LAMINE se dictó auto despachando eje-
cución, en fecha 09/03/09 para cubrir un total de
14.067 € de principal y 1.406 € por intereses y
costas calculadas provisionalmente.

SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resul-
tado diligencia de averiguación de bienes, desco-
nociéndose, tras las necesarias averiguaciones
practicadas, la existencia de bienes suficientes
susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Disponen los artículos 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995 de 7 de abril de 1995, que de no tenerse
conocimiento de la existencia de bienes suficien-
tes del ejecutado en los que hacer traba y embargo
se practicarán las averiguaciones procedentes y
de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia
total o parcial del ejecutado, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional,
hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los bienes embargados.

Vistos los preceptos citados y demás de perti-
nente y general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Procede declarar al ejecutado Ndiaye Lamine
en situación de insolvencia por importe de 14.067
euros de principal. Insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, y procédase al
archivo de las actuaciones previa anotación en el
libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que
frente a la misma cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado.

Una vez firme, líbrese y entréguese certificación
a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma
el Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ
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Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA A NDIAYE LAMINE, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 20 de mayo de 2009.

La Secretaria Judicial. Purificación Prieto Ramírez.

N.º AUTOS: DEM. 89/2007

N.º EJECUCIÓN: 95/2007

MATERIA: DESPIDO

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1449.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMÍREZ,
Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 95/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
D. HAMED MEKI BOHUT contra la empresa NDIAYE
LAMINE, sobre DESPIDO, se ha dictado AUTO DE
INSOLVENCIA con fecha 18/05/09 del siguiente
tenor literal:

A U T O

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

H E C H O S

PRIMERO.- En el proceso de ejecución n° 95/07
a instancia de D. Hamed Meki Bohut contra Ndiaye
Lamine se dictó auto despachando ejecución, en
fecha 09/03/09 para cubrir un total de 10.698'76 € de
principal y 1.069 € por intereses y costas calculadas
provisionalmente.

SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resulta-
do diligencia de averiguación de bienes, descono-
ciéndose, tras las necesarias averiguaciones practi-
cadas, la existencia de bienes suficientes suscepti-
bles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al
Fondo de Garantía Salarial.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Disponen los artículos 248 y 274 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de

abril de 1995, que de no tenerse conocimiento de
la existencia de bienes suficientes del ejecutado
en los que hacer traba y embargo se practicarán
las averiguaciones procedentes y de ser infructuo-
sas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se
dictará auto declarando la insolvencia total o par-
cial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta que se
conozcan bienes del ejecutado o se realicen los
bienes embargados.

Vistos los preceptos citados y demás de perti-
nente y general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Procede declarar al ejecutado Ndiaye Lamine
en situación de insolvencia por importe de 10.698'76
euros de principal.

Insolvencia que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional, y procédase al archivo de las
actuaciones previa anotación en el libro correspon-
diente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que
frente a la misma cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado.

Una vez firme, líbrese y entréguese certificación
a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma
el Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA A NDIAYE LAMINE, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 19 de mayo de 2009.

La Secretaria Judicial.

Purificación Prieto Ramírez.
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N.º AUTOS: DEM. 180/2007

N.º EJECUCIÓN: 99/2007

MATERIA: DESPIDO

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1450.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMÍREZ,
Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 99/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
D. JUAN JESÚS GARCÍA RUIZ contra la empresa
NDIAYE LAMINE, sobre DESPIDO, se ha dictado
AUTO DE INSOLVENCIA con fecha 18/05/09 del
siguiente tenor literal:

A U T O

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

H E C H O S

PRIMERO.- En el proceso de ejecución n° 99/07
a instancia de D. JUAN JESUS GARCÍA RUIZ contra
NDIAYE LAMINE se dictó auto despachando ejecu-
ción, en fecha 09/03/09 para cubrir un total de
10.698'76 € de principal y 1.069 € por intereses y
costas calculadas provisionalmente.

SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resulta-
do diligencia de averiguación de bienes, descono-
ciéndose, tras las necesarias averiguaciones practi-
cadas, la existencia de bienes suficientes suscepti-
bles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al
Fondo de Garantía Salarial.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Disponen los artículos 248 y 274 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de
abril de 1995, que de no tenerse conocimiento de la
existencia de bienes suficientes del ejecutado en los
que hacer traba y embargo se practicarán las averi-
guaciones procedentes y de ser infructuosas, tras
oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará auto

declarando la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional, hasta que se conozcan
bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.

Vistos los preceptos citados y demás de perti-
nente y general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Procede declarar al ejecutado Ndiaye Lamine
en situación de insolvencia por importe de 10.698'76
euros  de principal Insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, y procédase al
archivo de las actuaciones previa anotación en el
libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que
frente a la misma cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado.

Una vez firme, líbrese y entréguese certificación
a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma
el Ilmo. Sr. D Mario Alonso Alonso, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA A NDIAYE LAMINE, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 19 de mayo de 2009.

La Secretaria Judicial.

Purificación Prieto Ramírez.


