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CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

1451.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2009.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 15 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del T.S.J.A. en
Málaga recaída en Recurso de Apelación n° 202/07,
D. Cristóbal Castro González.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaído
en P.A. n° 25/01, D. Pedro Guerrero Rosa.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla decla-
rando firme Sentencia recaída en autos de P.O. n°
31/07, Proyectos Empresariales y Servicios Malika.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaída en Recurso de Apelación n° 261/04, D.ª M.ª
José Marcos Gómez.

* Oposición a demanda formulada por D.ª Fadma
Halifa Amar contra C.A.M. en P.O. n°  200/2009.

* Personación en Diligencias Previas Procedi-
miento Abreviado 1438/2008, daños a muro en Ctra.
Alfonso XIII.

* Autorización venta V.P.O. en Urbanización Mi-
nas del Rif, portal 22-bajo 1.

* Autorización venta V.P.O. en Urbanización Tiro
Nacional, bloque 12-2°.B.

* Autorización venta V.P.O. en Urbanización Mi-
nas del Rif, portal 9 2° Galería A, puerta 1.

* Refrenda adjudicación V.P.O. en Urbanización
Explanada de Camellos, Edf. Peñón de V élez, portal
1 2°.

* Aprobación provisional Plan Especial Reforma
Interior U.E.-15 del PGOU, "Ctra. Farhana, margen
derecha Río de Oro I".

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D. Juan Pablo González Montoya.
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* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabi-

lidad patrimonial D. José M.ª López Díaz.

* Aprobación ampliación plazo contrato "Siste-
ma de Comunicaciones y control para procesos de

captación y aducción de las aguas para consumo

humano de la CAM".

* Aprobación propuesta Consejería de Medio

Ambiente en relación con expediente de responsa-

bilidad patrimonial instado por D.ª Elizabeth García

Robles.

* Aprobación propuesta Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana en relación con

recurso interpuesto por la Asociación Guelaya

Ecologistas en acción contra punto cuarto del Plan

Estratégico General de Subvenciones de la CAM.

* Aprobación inicial expediente transformación

de usos para parcelas sitas en C/. Padre Lerchundi,

n° 9 / General Barceló, n° 6.

* Aprobación propuesta Consejería de Deporte

y Juventud sobre concesión adelanto patrocinio

Club Melilla Baloncesto.

Melilla, 28 de marzo de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

1452.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA Y UR-
GENTE CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO DE

2009.

* Aprobación de la declaración de urgencia de
la sesión.

* Aprobación Proyecto y Pliegos contrato de

obras "Paso subterráneo y ordenación del tráfico
en el cruce entre las Carreteras de Alfonso XIlI y

Farhana".

Melilla, 28 de mayo de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1453.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA
QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES AL
PRIMER 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 523, de 1 de junio
de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución definitiva formulada por el Órgano Colegiado a través del-Órgano Instructor,
de fecha 1 de junio de 2009 VENGO EN ORDENAR, la concesión de las ayudas económicas a los solicitantes
incluidos en el citado Primer 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."

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

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.

Melilla, 1 de junio de 2009.

La Secretaria Técnica, Organo Instructor. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1454.- La Consejería de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm. 0426 de fecha 19 de mayo de
2009, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la
provisión en propiedad de seis plazas de Auxiliar de
Biblioteca, de la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, encuadradas
en el Grupo C2, mediante el sistema de Concurso
Oposición, por promoción interna horizontal, en
virtud de la Disposición Tansitoria 2ª del Estatuto
Básico del Empleado Público, y a tenor de la
convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Esta-
do núm.156, de fecha 28/06/2008, en concordancia
con publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
núm. 4511 de fecha 10/06/08, y de conformidad con
la misma, en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/
1986 en materia de Régimen Local, a tenor de los
artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR:

Como funcionarios de carrera en la plaza de
Auxiliar de Biblioteca a los aspirantes abajo relacio-
nados, en cuyo cometido percibirán los haberes

correspondientes al Grupo C2, y demás emolu-
mentos legales:

1.- DOÑA MARÍA PILAR SERRANO PEÑA.

2.- DOÑA LATIFA MANSOUR KADDOUR.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Melilla, 26 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1455.- La Consejería de Administraciones Pú-
blicas, por Orden núm. 0414 de fecha 7 de mayo
de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificador para
la provisión en propiedad de cuatro plazas de
Delineante, de la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Técnica, encuadradas en el Grupo
C1, mediante el sistema de Concurso Oposición,
por promoción interna horizontal, en virtud de la
Disposición Tansitoria 2ª del Estatuto Básico del
Empleado Público, y a tenor de la convocatoria
publicada en el Boletín Oficial del Estado núm.156,
de fecha 28/06/2008, en concordancia con publi-
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cación en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 4511
de fecha 10/06/08, y de conformidad con la misma,
en uso de las atribuciones que me confiere el artículo
136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 en
materia de Régimen Local, a tenor de los artículos 30
y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de
Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR

Como funcionarios de carrera en la plaza de
Delineante a los aspirantes abajo relacionados, en
cuyo cometido percibirán los haberes correspon-
dientes al Grupo C1, y demás emolumentos legales:

1.- DON JOSÉ MARÍA DEL PINO IBÁÑEZ.

2.- DON DIEGO JOSÉ GÓMEZ NAVARRETE.

Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados.

Melilla, 20 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1456.- La Consejería de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm. 0412 de fecha 7 de mayo de
2009, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la
provisión en propiedad de dos plazas de Inspector de
Consumo, Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, encuadradas
en el Grupo C1, mediante el sistema de Concurso
Oposición, por promoción interna horizontal, en
virtud de la Disposición Tansitoria 2ª del Estatuto
Básico del Empleado Público, y a tenor de la
convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Esta-
do núm.156, de fecha 28/06/2008, en concordancia
con publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
núm. 4511 de fecha 10/06/08, y de conformidad con
la misma, en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/
1986 en materia de Régimen Local, a tenor de los
artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995,de 13, de
marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR.

Como funcionarios de carrera en la plaza de
Inspector de Consumo a los aspirantes abajo rela-

cionados, en cuyo cometido percibirán los habe-
res correspondientes al Grupo C1, y demás emo-
lumentos legales:

1.- DON ABRAHAN BENGUIGUI BENADIVA.

2.- DOÑA MARÍA DOLORES ANGOSTO
SÁNCHEZ.

Lo que se hace público para conocimientos de
los interesados.

Melilla, 20 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1457.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 21 de mayo de
2009, por la que se convoca, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, basado en varios criterios
de adjudicación valorables en cifras o porcentajes
para la adjudicación del "SERVICIO DE NOTICIAS
REGIONAL, NACIONAL, INTERNACIONAL, GRÁ-
FICO Y TELEVISIÓN".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-
ciado de Contratación.

c) Número de expediente: NOTICIAS MELILLA/
2009.

2. Objeto del contrato: "SERVICIO DE NOTI-
CIAS REGIONAL, NACIONAL, INTERNACIONAL,
GRÁFICO Y TELEVISIÓN".

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

b) Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, con
posibilidad de prorroga un año más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:
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Número Desripción del criterio Ponderación

a) Mayor cobertura informativa literaria y gráfica
de las actuaciones del gobierno y de los actos
llevados a cabo en territorio nacional y fuera 30 ptos.

b) Mejor precio 25 ptos.

c) Rapidez de la emisiónd e noticias y servicios
telefotos  20 ptos.

d) Mayor red de implantación a nivel nacional  15
ptos.

e) Posible ampliación de los servicios-
progamación, radio, TV, multimedia 10 ptos.

4. presupuesto base de licitación: 190.470,00 €.
(Presupuesto BASE: 183.144,23 €, IPSI: 7.325,77
€).

5. Garantías: provisional: 3.662,88 €, correspon-
diente al 2% del Presupuesto de licitación excluido
IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudica-
ción excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: QUINCE (15) DÍAS ( naturales ), contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

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

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de Contra-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo T, Subgrupo 3 (Agencias de
Noticias), Categoría B o superior.

a) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-
des de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS ( naturales ), contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME
y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001.

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129.

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-
dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 28 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO
EN PERIODO VOLUNTARIO

1458.- Se pone en conocimiento de los contri-
buyentes y demás interesados en general, que el
plazo de ingreso en periodo voluntario correspon-
diente al:
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IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBlES, EJER-
CICIO 2009.

Y abarcará, desde el DÍA 08 DE JUNIO DE 2009
HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2009, ambos
inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de cual-
quier sucursal de las Entidades Financieras existen-
tes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo volun-
tario antes indicado, las deudas no satisfechas se
exigirán por el procedimiento administrativo de apre-
mio y devengarán el recargo de apremio, intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produz-
can, según dispone el Reglamento General de Re-
caudación.

Melilla, 29 de mayo de 2009.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1459.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón
n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

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

Sujeto pasivo: SDAD. COOPERATIVA VIVIEN-
DAS ASTILLEROS.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIE-
NES INMUEBLES.

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

Melilla, 28 de mayo de 2009.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1460.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

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

Sujeto pasivo: SOUAD AISA MOHAMED.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIE-
NES INMUEBLES.

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

Melilla, 26 de mayo de 2009.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

1461.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos
por Orden número 1383 de fecha 29 de mayo de
2009, dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la aproba-
ción definitiva del Padrón del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, ejercicio 2009, por importe total
7.380.120,46 Euros (SIETE MILLONES TRESCIEN-
TAS OCHENTA MIL CIENTO VEINTE CON CUA-
RENTA Y SEIS), número de registros 31223.

El plazo de pago en período voluntario será desde
el día 8 de junio de 2009, hasta el día 4 de diciembre
de 2009, ambos inclusive.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.

Melilla,

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1462.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, Notificación e
Información de Pago correspondiente al Expediente
Sancionador en materia de Sanidad 52-S-020/08,
por resultar su domicilio desconocido, por encontrar-
se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 61 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 notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre: MARTÍNEZ VERA, JUAN
FRANCISCO, D.N.I.:45.295.076-A, Notificación e
Información de Pago, de fecha 11 de mayo de
2009.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Notificación e
Información de Pago, en la Dirección General de
Sanidad y Consumo, sita en la C/. Ctra. Alfonso
XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de
quince (15) días, a partir del siguiente a la publica-
ción del presente escrito en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 25 de mayo de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

CONVENIO DE PATROCINIO

1463.- ENTRE LA CIUDAD DE MELILLA Y LA
ASOCIACIÓN PRODISCAPACITADOS ASPA-
NIES FEAPS MELILLA PARA LA PROMOCIÓN
DEL DEPORTE ENTRE LAS PERSONAS CON
DISCAP ACIDAD.

Melilla 26 de febrero de 2009.

R E U N  I D O S

De una parte, D. Francisco Robles Ferrón como
Consejero de Deporte y Juventud de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA, hallándose expresa-
mente autorizado para este otorgamiento por de-
creto de Presidencia n° 33 de 16 de julio de 2007
(BOME Extraordinario de 16 de julio de 2007).

De otra, D. Carlos B. Esteban Pérez, domicilia-
do en Melilla y que en nombre y representación de
ASPANIES -FEAPS, entidad con CIF n° G99950813
domiciliada en la C/. Músico Granados s/n de
Melilla, inscrita en el Libro-Registro de Asociacio-
nes Deportivas de esta Ciudad Autónoma al n° 84
de la Sección I el 04 de febrero de 2003.
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En los estatutos sociales, cuya copia parcial obra
en el expediente, se transcriben los artículos perti-
nentes al caso:

Artículo 14: El presidente de la Junta Directiva y
en su defecto, aquellos otros miembros de la misma
que determinen los estatutos, ostentarán la repre-
sentación legal del club, actuarán en su nombre.

Previa manifestación de D. Francisco Robles
Ferrón, de la subsistencia de su cargo y facultades,
los comparecientes se reconocen mutuamente, la
capacidad legal necesaria para otorgar el presente
Convenio de Colaboración, a cuyo efecto.

EXPONEN

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en
virtud de las competencias que en materia deportiva
recoge su Estatuto de Autonomía, y a través de su
Consejería de Deporte, tiene como objeto la promo-
ción de las actividades deportivas con el fin de lograr
hábitos de vida saludables en toda la población.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad
melillense, y para ello ha señalado como preferentes
las actividades deportivas que tengan una franca
aceptación social y/o promuevan el más fácil acceso
a ellas de todos los melillenses.

Tercero.- Que la Consejería de Deporte tiene
entre sus proyectos prioritarios la promoción de la
práctica deportiva de las personas con discapacidad,
y que la misma esté al alcance de todos sin excep-
ción, dando para ello las mayores facilidades para su
acceso.

Cuarto.- La Consejería de Deporte para alcanzar
dichos objetivos, propiciará los instrumentos que se
precisen para lograr la plena satisfacción de los
melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que la Asociación ASPANIES, tiene
entre sus objetivos la difusión, romoción y organiza-
ción de actividades en su ámbito, y entre ellas las
deportivas, para ello ha elaborado un proyecto lúdico-
deportivo que ha sometido al estudio y aprobación de
la Consejería de Deporte.

Sexto.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas de
colaboración legalmente establecidas, entre entes
de carácter público y/o privado.

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la Consejería
de Deporte y Juventud de la C.A. de Melilla y la
Asociación ASPANIES, han decidido colaborar
para la organización y desarrollo de actividades en
el ámbito de la práctica deportiva de las personas
con discapacidad.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competen-
cias y facultades otorgan el presente Convenio de
acuerdo con las siguientes.

ESTIPULACIONES

l. La Consejería de Deporte y Juventud, se
compromete a:

1. Conceder una cantidad económica de TREIN-
TA Y SEIS MIL EUROS (36.000 €) a la Asociación
ASPANlES, para sufragar los gastos originados
en la organización y desarrollo del Proyecto Lúdico-
Deportivo que se anexa. La cantidad se abonará en
cuatro pagos de nueve mil (9.000 €), realizados en
marzo, junio, septiembre y diciembre de 2009
(este último después de presentarse la memoria
del proyecto).

2. Poner a su disposición las instalaciones
deportivas que para ello se precisen, debiendo
previamente coordinarse su uso, y dándole el
carácter de colectivo de especial interés social a
todos los efectos.

ll. La Asociación ASPANIES-FEAPS se com-
promete a:

1. Organizar y desarrollar las actividades enu-
meradas en su Proyecto Lúdico-Deportivo, que se
une al presente convenio, y que se resumen en:

.Vº Campeonato de Petanca Aspanies-FEAPS.

.7ª Jornada Deportiva para personas con
discapacidad intelectual.

.Actividades polideportivas durante el año 2008
(atletismo, natación, vela, y golf).

2. Aportar los medios humanos y materiales
que se precisen para tal proyecto.

3. Propiciar que las actividades que se celebren
en las fechas más adecuadas, para ello, acordará
las mismas con la Consejería de Deporte y Juven-
tud.

4. Dar cuenta de forma regular y previa de las
actividades previstas, así como del desarrollo una
vez finalizadas, elaborando para ello una memoria
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global del proyecto, que entregará en la Consejería
de Deporte.

5. Fomentar la obtención de recursos económi-
cos públicos y privados, que permitan cubrir el total
del presupuesto del proyecto y cumplir los objetivos
programados.

6. A la Finalización del Proyecto, deberá justificar
ante la Ciudad Autónoma (Consejería de Deporte y
Consejería de Hacienda) la cantidad económica
recibida, y en todo caso antes de recibir la siguiente
ayuda económica por otro concepto distinto al del
presente convenio, si procede.

7. En toda comunicación externa del Proyecto
deberá constar el logotipo de la Consejería de Depor-
te y Juventud, así como el de MELILLA DEPORTE,
que se resume en: cartelería, escritos, notas públi-
cas, equipamiento y actos públicos.

El personal que desarrolle el proyecto, deberá de
conocer la sustancial participación que la Ciudad
Autónoma y su Consejería de Deporte y Juventud
tienen, y divulgarla entre los beneficiarios del mismo.

8. Tanto en la presentación del Proyecto como en
su balance final, deberá estar representada la
Consejería de Deporte y Juventud.

9. El Convenio cubre las actividades realizadas en
su ámbito desde el 1 de enero de 2008 al 31 de
diciembre de 2008.

10. El Convenio se extinguirá por incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente con-
venio. La extinción del convenio por causa imputable
a la Asociación ASPANIES dará lugar a la devolu-
ción de la cantidad económica pactada.

11. Si las partes lo consideran necesario, se
creará un órgano mixto de vigilancia y control com-
puesto por dos personas en representación de cada
entidad, que resolverá los problemas de interpreta-
ción y cumplimiento que puedan plantearse respec-
to del presente convenio.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Francisco Robles Ferrón.

Por la Asociación ASPANIES.

Carlos B. Esteban Pérez.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

1464.- ADDENDA AL CONVENIO DE PATRO-

CINIO A LA ESCUDERIA DELFI SPORT PARA

SU PARTICIPACIÓN EN EL DAKAR 2009.

Melilla, 13 de diciembre de 2008.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. Consejero de

Deporte y Juventud de la CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELlLLA, D. Francisco Robles Ferrón, con D.N.I.

n° 45.269.908C.

De otra, el Sr. D. Juan Miguel Fidel Medero,

Director deportivo de la ESCUDERIA DELFI  SPORT

con C.I.F. G 52013844.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen

se reconocen capacidad y facultades suficientes

para intervenir en este acto y otorgar el presente

Convenio, y al efecto.

E X P O N E N

1. Que se suscribió un convenio de patrocinio

de la Ciudad Autónoma de Melilla para la participa-

ción de un equipo de la Escudería en el Dakar

2008.

2. Que como es público y notorio, dicha prueba

fue anulada por motivos de causa mayor y ajenos

a la Escudería, lo que originó una importante

pérdida económica.

3. Que con fecha 21 de mayo de 2008 se

suscribió un nuevo convenio de patrocinio por las

partes arriba indicadas, por un valor de 60.000€.

4. Que debido a lo expuesto en el punto 2, el

proyecto para 2009 fue gravado y tuvo finalmente

un mayor presupuesto.

5. Que la Escudería Delfi Sport, en base a lo

anterior, solicitó un incremento del patrocinio, por

valor de DIECIOCHO MlL EUROS (18.000€).

6. Que ambas partes firman la presente addenda

en señal de conformidad de ese aumento de

patrocinio, con las contrapartidas inicialmente

pactadas.

Francisco Robles Ferrón.

Juan M. Fidel Medero.
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CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

CONVENIO DE PATROCINIO

Melilla, 1 de marzo de 2009.

R E U N I D O S

1465.- De una parte, D. Francisco Robles Ferrón
como Consejero de Deporte y Juventud de la CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA, hallándose expre-
samente autorizado para este otorgamiento por
decreto de Presidencia n° 33 de 16 de julio de 2007
(BOME Extraordinario de 16 de julio de 2007).

De otra, D. Juan José Martín Moreno, con D.N.I.
n° 45.269.712 Y, que actúa en virtud de su condición
de presidente del Motoclub Ciudad Autónoma de
Melilla, inscrito con el n° 190 en la pg. 11 de la Sc.
1ª del registro de entidades deportivas de Melilla.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen se
reconocen capacidad y facultades suficientes para
intervenir en este acto y otorgar el presente Conve-
nio, y al efecto.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en
virtud de las competencias que en materia deportiva
recoge su Estatuto de Autonomía, y a través de su
Consejería de Deporte, tiene como objeto la promo-
ción de las actividades deportivas con el fin de lograr
hábitos de vida saludables en toda la población.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre  sus prioridades el
ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad
melillense, y para ello ha señalado como preferentes
las actividades deportivas que tengan una franca
aceptación social.

Tercero.- Que la Consejería de Deporte tiene
entre sus proyectos el lograr promover la práctica
deportiva de todos los melillenses y que la misma
esté al alcance de todos sin excepción, dando para
ello las mayores facilidades para su acceso. Ade-
más apoyará las actuaciones necesarias para la
mejora técnica y competitiva de los deportistas
melillenses.

Cuarto.- La Consejería de Deporte para alcanzar
dichos objetivos, deberá establecer los medios ne-
cesarios para ello, tanto económicos como materia-
les, y propiciará los instrumentos que se precisen
para lograr la plena satisfacción de los melillense en
dicha materia.

Quinto.- Que el piloto melillense Borja Martín
Iglesias, perteneciente al Motoclub C.A. de Melilla,
viene desempeñando una trayectoria brillante en
su faceta de piloto de motos, habiendo obtenido
excelentes resultados en sus participaciones an-
teriores en campeonatos de alto nivel. Y que para
el año 2009, ha presentado un proyecto a la
Consejería de Deporte para que lo apoye en su
participación en los Campeonatos de España y de
Andalucía de Motocros Alevín.

Sexto.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas
de colaboración legalmente establecidas, entre
entes de carácter público y/o privado.

Séptimo.- Que en base a lo anterior, las partes
citadas han decidido colaborar para la participa-
ción del piloto Borja Martón Iglesias en los cam-
peonatos citados.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competen-
cias y facultades otorgan el presente Convenio de
acuerdo con las siguientes.

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

l. OBJETO.-

La participación del piloto BORJA MARTÍN
IGLESIAS en el Campeonato de España y en el
Campeonato de Andalucía de motocros Alevín
2009.

II. OBLIGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE
DEPORTE.

1. Abonar al Motoclub C.A. Melilla la cantidad
de TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS (3.800 €),
para ayudar a sufragar los gastos originados con
motivo de las actividades que promuevan alcanzar
lo señalado en el punto anterior.

2. Cubrir el coste de los billetes, de los gastos
ocasionados en los desplazamientos con motivo
de participación en dichos campeonatos. Esta
cantidad será concedida de la subvención que el
Consejo Superior de Deportes concede anualmen-
te a la Ciudad Autónoma para la participación de
los deportistas y clubes melillenses en competi-
ciones de ámbito nacional.

III. OBLIGACIONES DEL MOTOCLUB CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.

1. Realizar las gestiones para lograr las insta-
laciones necesarias.
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2. Dotar al grupo/equipo de competición, de
personal capacitado para sus actividades.

3. Adquirir el material necesario para sus activida-
des.

4. Fomentar la obtención de recursos económi-
cos públicos y privados, que permitan cubrir el total
del presupuesto de la Escuela y cumplir los objetivos
programados.

5. A la finalización de la actividad, deberá justificar
ante la Ciudad Autónoma la cantidad económica
recibida, y en todo caso antes de recibir la siguiente
ayuda económica.

6. En toda comunicación externa del proyecto de
participación en dichos campeonatos, deberá cons-
tar el logotipo de la Ciudad Autónoma y Consejería
de Deporte, incluidos escritos, credenciales, etc..

DURACIÓN DEL CONVENIO.-

La duración del presente convenio va desde el día
de la fecha hasta el 31 de diciembre de 2009.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Consejería de Deporte.

Francisco Robles Ferrón.

Por el Motoclub C.A. Melilla.

Juan José Martín Moreno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMI-
CA Y ADMINISTRATIVA OFICINA TÉCNICA DE

TRANSPORTES TERRESTRES

1466.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la iniciación del
Expediente Sancionador en materia de Transportes
Terrestres ML-017-09, por resultar su domicilio des-
conocido, por encontrase ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-
ción del Servicio de Correos, se realiza la notificación
del citado expediente mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en los artículos 58 y 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 marzo, de

modificación de la misma. Se publica una somera
indicación de lo contenido en el expediente a fin de
no lesionar los derechos o intereses legítimos del
expedientado, de acuerdo con el artículo 61 de la
ley 30/1992.

Apellidos y nombre :ZOUBIDA AOURAGHE.
Acuerdo de iniciación de fecha 24/04/09. Infrac-
ción a los artículos 41y 90 de la Ley 16/1987 de 30
de julio de Ordenación de los Transportes Terres-
tres, tipificada como GRAVE, sanción: multa
1.501,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de TransportesTerrestres, sita en el local.
n°, 10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de
quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 27 de mayo de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓ-
MICA Y ADMINISTRATIVA OFICINA TÉCNICA

DE TRANSPORTES TERRESTRES

1467.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la iniciación
del Expediente Sancionador en materia de Trans-
portes Terrestres ML-026-09, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrase ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, se
realiza la notificación del citado expediente me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo Común, redactado confonne a la ley
4/1999, de 13 de marzo, de modificación de la
misma. Se publica una somera indicación de lo
contenido en el expediente a fm de no lesionar los
derechos o intereses legítimos del expedientado,
de acuerdo con el artículo 61 de la ley 30/1992.

Apellidos y nombre: CALMI S.A. Acuerdo de
iniciación de fecha 15/05/09. Infracción a los artí-
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culos 47 y 103 de la Ley 16/1987 de 30 julio de
Ordenación de los Transportes Terretres , tipificada
como GRAVE, sanción: multa 1.001,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local nº
10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de quince
(15) días, contados a partir del siguiente a la publica-
ción del presente escrito en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, a 27 de mayo de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMI-
CA Y ADMINISTRATIVA OFICINA TÉCNICA DE

TRANSPORTES TERRESTRES

1468.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la iniciación del
Expediente Sancionador en materia de Transportes
Terrestres ML-022-09, por resultar su domicilio des-
conocido, por encontrase ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-
ción del Servicio de Correos, se realiza la notificación
del citado expediente mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado con-
forme a la ley 4/1999, de 13 de marzo, de modifica-
ción de la misma. Se publica una somera indicación
de lo contenido en el expediente a fin de no lesionar
los derechos o intereses legítimos del expedientado,
de acuerdo con el artículo 61 de la ley 30/1992.

Apellidos y nombre: LAILA BOUGHARDA
BENNASSRI. Acuerdo de iniciación de fecha 08/05/
09. Infracción a los artículos 47 y 90 DE LA LOTT Y
41 Y 108 DEL ROTT, tipificada como GRAVE,
sanción: multa 1.501,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local n°
10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de quince
(15) días, contados a partir del siguiente a la publica-
ción del presente escrito en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, a 20 de mayo de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓ-
MICA Y ADMINISTRATIVA OFICINA TÉCNICA

DE TRANSPORTES TERRESTRES

1469.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la iniciación
del Expediente Sancionador en materia de Trans-
portes Terrestres ML-020-09, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrase ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, se
realiza la notificación del citado expediente me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido en los artículos 58 y 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 marzo, de modificación de la
misma. Se publica una somera indicación de lo
contenido en el expediente a fin de no lesionar los
derechos o intereses legítimos del expedientado,
de acuerdo con el artículo 61 de la ley 30/1992.

Apellidos y nombre: AHMED SOUSSI. Acuer-
do de iniciación de fecha 08/05109. Infracción a los
artículos 47 y 90 de la LOTT y 41 y 108 de la LOTT,
tipificada como GRAVE, sanción: multa 1.501,00€.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local
n° 10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de
quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 20 de mayo de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓ-
MICA Y ADMINISTRATIVA OFICINA TÉCNICA

DE TRANSPORTES TERRESTRES
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1470.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la iniciación del
Expediente Sancionador en materia de Transportes
Terrestres ML-021-09, por resultar su domicilio des-
conocido, por encontrase ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-
ción del Servicio de Correos, se realiza la notificación
del citado expediente mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado con-
forme a la ley 4/1999, de 13 de marzo, de modifica-
ción de la misma. Se publica una somera indicación
de lo contenido en el expediente a fin de no lesionar
los derechos o intereses legítimos del expedientado,
de acuerdo con el artículo 61 de la ley 30/1992.

Apellidos y nombre: AHMED SOUSSI. Acuerdo
de iniciación de fecha 08/05/09. Infracción a los
artículos 47 y 90 de la LOTT y 41 y 108 de la LOTT,
tipificada como GRAVE, sanción: multa 1.501,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local n°
10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de quince
(15) días, contados a partir del siguiente a la publica-
ción del presente escrito en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, a 20 de mayo de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMI-
CA Y ADMINISTRATIVA OFICINA TÉCNICA DE

TRANSPORTES TERRESTRES

1471.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la iniciación del
Expediente Sancionador en materia de Transportes
Terrestres ML-025-09, por resultar su domicilio des-
conocido, por encontrase ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-
ción del Servicio de Correos, se realiza la notificación
del citado expediente mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en los artículos 58 y 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 marzo, de
modificación de la misma. Se publica una somera
indicación de lo contenido en el expediente a fin de
no lesionar los derechos o intereses legítimos del
expedientado, de acuerdo con el artículo 61 de la
ley 30/1992.

Apellidos y nombre: ALI MIMUN AZUGAH.
Acuerdo de iniciación de fecha 13/05/09. Infrac-
ción a los artículos ADR 5.3, tipificada como MUY
GRAVE, sanción: multa 2.001,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local
n° 10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de
quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 20 de mayo de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓ-
MICA Y ADMINISTRATIVA OFICINA TÉCNICA

DE TRANSPORTES TERRESTRES

1472.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la iniciación
del Expediente Sancionador en materia de Trans-
portes Terrestres ML-024-09, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrase ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, se
realiza la notificación del citado expediente me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido en los artículos 58 y 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 marzo, de modificación de la
misma. Se publica una somera indicación de lo
contenido en el expediente a fin de no lesionar los
derechos o intereses legítimos del expedientado,
de acuerdo con el artículo 61 de la ley 30/1992.

Apellidos y nombre: ALI MIMUN AZUGAH.
Acuerdo de iniciación de fecha 13/05/09. Infrac-
ción a los artículos ADR 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,
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y 6.6, tipificada como MUY GRAVE, sanción: multa
2.001,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local n°
10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de quince
(15) días, contados a partir del siguiente a la publica-
ción del presente escrito en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, a 20 de mayo de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1473.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 15 de mayo de 2009 registrado al
núm. 1120, del correspondiente Libro de Resolucio-
nes, ha dispuesto lo que sigue:

Habiendo obtenido del Iltmo. Sr. Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Contencioso -Administrativo n° 1
de Melilla, Auto n° 166/09, de fecha 07/05/2009
autorizando la entrada para proceder al desalojo del
inmueble declarado en estado de ruina inminente por
Orden de esta Consejería de Fomento núm. 816, de
fecha 03-04-09 sito en CALLE SAN MIGUEL, 21 /
ANTES 19, propiedad de D. SAMUEL SALAMA
CARCIENTE Y OTROS.

En virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delegación de
Competencias n° 252 de fecha 01-02-08, publicado
en el Boletín Oficial de Melilla número 4477 de fecha
12-02-08 VENGO EN DISPONER:

1°.- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el día:
16/06/2009 MARTES, a partir de las 10:00 HORAS
debiendo personarse en el indicado lugar los siguien-
tes funcionarios como Delegados de la Autoridad
Municipal:

.El Técnico D. Leonardo García Jiménez para que
a través de un contratista, proceda tras el desalojo,
a la total demolición del inmueble o al total cerra-
miento de la entrada y huecos del inmueble pasando
posteriormente la factura correspondiente a la pro-
piedad.

.El Jefe de los Servicios Operativos para que, en
caso necesario, ordene la retirada de los enseres
existentes al Almacén General.

.La Policía Local para que intervenga en caso de
negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de
todo lo actuado.

2°.- ADVERTIR a la propiedad que, en caso de
negativa al desalojo, se hará uso de la fuerza para
llevar a cabo el mismo.

3°.-ORDENAR al propietario que, una vez des-
alojado el inmueble, proceda a la inmediata demo-
lición del mismo.

4°.- CONCEDER a la propiedad un plazo de
VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su
intención de proceder a la demolición, en caso
contrario lo efectuará la Ciudad Autónoma median-
te acción sustitutoria, pasándole posteriormente
el cargo correspondiente. Asimismo se le recuer-
da que deberá contactar con la Cía. Gaselec para
la retirada del tendido eléctrico así como el cableado
de la Cía. Telefónica.

5°.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad
deberá proceder al inmediato cerramiento de la
entrada así como de todos los huecos del inmue-
ble, advirtiéndole de que si en este supuesto la
propiedad no procede a realizar el tapiado lo
ejecutará realizará la Ciudad Autónoma, pasándo-
le posteriormente el cargo correspondiente.

6°.- Ordenar a la propiedad que una vez efectuar
la demolición del inmueble deberá proceder al
acondicionamiento y vallado del solar, de confor-
midad con Bando de la Presidencia de fecha 29 de
septiembre de 2003., previa solicitud de licencia de
obras y bajo la dirección de técnico competente, a:

.Limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de,
al menos, 20 centímetros de espesor sobre cimen-
tación corrida de hormigón armado.

.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

.Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

.Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá total-
mente la superficie exterior de los bloques.
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.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

.El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-
tado a la red general.

.Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y ripios
para cegar los huecos o grietas impidiendo filtracio-
nes a edificios colindantes, repasándose con pintura
las zonas necesarias para su adecuada estética.

.Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así
como los restos de alicatados, encuentros de forja-
dos con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer RECUR-
SO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla
que corresponda, en el plazo de DOS MESES
contados desde el día siguiente al de la notificación,
de conformidad con los artículos 8.2, 46. 1 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

A tenor de lo dispuesto en el Art. 5 del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 Extraord. De
29 de mayo de 1996) en concordancia con el artículo
117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según
la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12
de 14 de enero) podrá interponer, en el plazo de un
mes desde la notificación, RECURSO DE REPOSI-
CIÓN con carácter potestativo previo al Contencioso
Administrativo ante esta Presidencia.

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

Asimismo le participo que una vez recibida la
presente notificación deberá contactar con los Ser-
vicios Técnicos de esta Dirección General en el
plazo de 24 horas, a fin de coordinar la demolición del
inmueble. Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 25 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1474.- Habiéndose intentado notificar a D. AL-
BERTO CUCALA CALDERÓN, la declaración de
Ruina Inminente del inmueble sito en CALLE
HERMANOS MIRANDA, 38, con resultado infruc-
tuoso, 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 11-05-09 registrado al núm. 1082,
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Visto informe de la Dirección General de Arqui-
tectura de la Consejería de Fomento de fecha 07-
05-09, en el que se hace constar que el inmueble
sito en CALLE HERMANOS MIRANDA, 38 se
encuentra en estado de ruina inminente, cuya
propiedad es de D. ALBERTO CUCALA CALDE-
RÓN y constando en el mismo:

Visto informe de los Servicios Técnicos de la
Dirección General de Arquitectura, que literalmen-
te copiado dice:

En relación a la denuncia presentada por una
vecina del barrio, acerca del estado de la edifica-
ción situada en la Calle Hermanos Miranda n° 38,
perteneciente al Barrio de la Libertad, una vez
girada visita de inspección al mismo, informo:

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Se trata de una antigua edificación que alberga-
ba una vivienda unifamiliar, siendo medianera por
su derecha e izquierda con viviendas n° 389 y 40 de
la misma calle y espaldas con C/. Cabo Ruiz
Rodríguez n° 23, teniendo su fachada principal por
la calle referida. Es de una planta de altura, situada
a nivel de calle y en la actualidad está deshabitada.
La superficie del solar es de unos 61 m2, todo
construido.

SISTEMA CONSTRUCTIVO
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Su estructura vertical está formada por muros
perimetrales e interiores de mampostería ordinaria,
sobre los que apoya la viguería metálica con tablero
de ladrillos y revoltón en todo el forjado, con la
cubierta acabada con mortero de cemento.

ESTADO ACTUAL

Su estado general es deficiente, presentado va-
rios daños consistentes en:

-degradación de las vigas, hundimiento de forjado
de techo, con algunos agujeros importantes.

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

-Humedades por filtraciones en techos y paredes.

-En su interior se observa la presencia de mue-
bles y enseres viejos abandonados.

Todo ello se traduce en una merma importante de
la capacidad portante de la estructura del edificio, así
como un foco de infección.

La vivienda, dada su configuración y situación, no
posee unas condiciones higiénicas suficientes.

Por otra parte se constata la falta de medidas de
seguridad, aún estando las ventanas protegidas con
rejas y poseer una cadena para asegurar la puerta,
por poseer un agujero abierto en el forjado, por lo que
no impide ni dificulta el acceso a la misma. Presenta
riesgo de ser utilizada por ocupantes ocasionales o
ser objeto de saqueo al poseer como antes indica-
mos algunos enseres.

OBRAS A REALIZAR

Debido al estado general de deterioro en el que se
encuentra el edificio y a los daños producidos en
elementos portantes, no se consideran obras de
reparación.

CONCLUSIÓN

Dado que esta patología en elementos fundamen-
tales no permite garantizar unas mínimas condicio-
nes de estabilidad y seguridad, existiendo riesgo de
desprendimientos y/o desplomes puntuales o par-
ciales con el consiguiente perjuicio para personas y
bienes, el estado de la edificación se califica como
de RUINA INMINENTE debiendo ordenarse su inme-
diata demolición, con intervención de Técnico com-
petente, así como el tratamiento de medianerías y
acondicionamiento del solar resultante de acuerdo
con la normativa vigente.

El acceso por la puerta esta clausurado me-
diante cadena, conservando las ventanas las re-
jas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Dado que han abierto por el techo un acceso a
la vivienda, no existe una medida que evitara la
entrada en la vivienda, salvo que se reconstruyera
el forjado perforado, lo que supondrfa un trabajo
vano, por tanto lo mejor es que se proceda a la
demolición total, cerramiento, solado y tratamien-
to de medianerías.

VENGO EN PROPONER se inicien los trámi-
tes para la declaración de ruina inminente del
inmueble sito en CALLE HERMANOS MIRANDA,
38".

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artícu-
los 183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
y Ordenación Urbana, R. D. 1346/1976; 18 y ss.
Del Reglamento de Disciplina Urbanística; 95 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo co-
mún; y 4.1 de la Ley 77/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

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

1°.- Declarar la RUINA INMINENTE del inmue-
ble sito en CALLE HERMANOS MIRANDA, 38, no
cumpliéndose el trámite de audiencia a los intere-
sados por el peligro existente, estando prevista tal
posibilidad en el Art. 183 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Ordenación Urbana.

2°.- Dar traslado de la resolución al propietario
del citado inmueble D. ALBERTO CUCALA CAL-
DERÓN.

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

4°.- La total demolición del inmueble, con inter-
vención de Técnico competente, y acondiciona-
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miento del solar resultante, debiendo la propiedad
proceder a realizarlo en el plazo de DIEZ DÍAS.

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

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

A tenor de lo dispuesto en el Art. 5 del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 Extraord. de
29 de mayo de 1996) en concordancia con el artículo
117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según
la nueva redacción dada por la Ley 4/1999 ( BOE
núm. 12 de 14 de enero), podrá interponer en el plazo
de un mes desde la notificación recurso de reposi-
ción con carácter potestativo previo al Contencioso-
Administrativo ante esta Presidencia.

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

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

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

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

Melilla, 25 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1475.- Habiéndose intentado notificar el inicio
de expediente de Estudio de Detalle a D.ª FIDELA
EZQUERRO RUÍZ para el ámbito territorial com-
prendido en la manzana n° 96 del Barrio General
Larrea, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

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

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

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

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

3°.- Determinación vinculante.

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

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

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

4°.- ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN.

.:. Suelo Urbano de Actuación Directa
Asistemática.

.:. Barrio General: Area de Reparto 5.

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

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

.:. Calificación pormenorizada de la Manzana
(Unidad Mínima Diferenciada): RESIDENCIAL MIX-
TA.

.:. Número máximo de plantas: 3 plantas.

.:. Altura Máxima total: 11,50 m.

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

.:. Sótanos y semisótanos: si, permitidos.

.:. Parcela mínima: 50 m2.

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

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

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

5°.- Contra este acuerdo, que agota la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer recurso
contencioso -administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso -Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a
contar del día siguiente a la entrada en vigor del
presente Estudio de Detalle, de conformidad con los
artículos 10.1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. A tenor de la nueva
redacción del Art. 52.1 de la Ley 7/85, de Bases de
Régimen Local, dada por la Ley 11/99, de 21 de abril,
podrá interponerse en el plazo de UN MES, a contar

desde el día siguiente al de la notificación, recurso
de reposición con carácter potestativo previo al
contencioso -administrativo, ante la Excma. Asam-
blea. Este se entenderá desestimado si transcurriere
el plazo de UN MES desde su presentación. Si
opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamen-
te o se desestime por silencio. De conformidad con
lo dispuesto en el Art. 46.4 de la Ley 29/98, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so -Administrativa, el plazo para interponer el
recurso contencioso -administrativo se contará
desde el día siguiente a aquél en que se notifique
la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en que éste deba entenderse presun-
tamente desestimado.

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

Lo que se hace público para su conocimiento.

Melilla, 27 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1476.- Habiéndose intentado notificar la apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle de la
manzana comprendida entre las calle El Viento y
Mesones a D.ª Hakima Zizaoui Mohand, a D.
Hamed Mohamed Caid, D. Haddu Mustafa
Mohamed a D. Farid Tahiri Tohu a la mercantil
Promelicons S.L.y a D. Mustafa Maanan Ahmed
con resultado infructuoso y de conformidad con el
Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

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

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

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

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

ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN.- No existe
modificación de las Ordenanzas de edificación.

3°.- Contra este acuerdo, que agota la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a
contar del día siguiente a la entrada en vigor del
presente Estudio de Detalle, de conformidad con los
artículos 10. 1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso -Administrativa.

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

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

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 4 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1477.- Habiéndose intentado notificar el inicio
de expediente de Estudio de Detalle a D. Omar
Makhlouf Amar para el ámbito territorial compren-
dido en la manzana entre las calles Sargento
Sousa Oliveira/Miguel Villanueva/Patrón Pedro
Sánchez/Juan de Garay, con resultado infructuo-
so, 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

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

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

"ASUNTO.: APROBACIÓN INICIAL DEL ES-
TUDIO DE DETALLE PARA LA MANZANA COM-
PRENDIDA ENTRE LAS CALLES SARGENTO
SOUSA OLlVEIRA / MIGUEL VILLANUEVA /
PATRÓN PEDRO SÁNCHEZ / JUAN DE GARAY.

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

1°.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle
para la MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LAS
CALLES SARGENTO SOUSA OLlVEIRA / MI-
GUEL VILLANUEVA / PATRÓN PEDRO
SÁNCHEZ / JUAN DE GARAY.
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2°.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio de Detalle
podrá ser examinado por cualquier persona y presentarse las alegaciones que procedan.

3°.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Provincia, una vez se haya presentado ejemplar de Texto Refundido del Estudio de Detalle en el
que se recojan las modificaciones introducidas al mismo.

4.º Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás interesados
directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 27 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1478.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2009 adoptó, entre otros, el acuerdo
que literalmente copiado dice:

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

TERCERO.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Fomento, que literalmente
dice:

Visto Expediente de Transformación de Usos para las parcelas sitas en C/. Padre Lerchundi n° 9 / General
Barceló n° 6, redactado por el Arquitecto D. Carlos Mayor Fernández, siendo el promotor de dicho expediente D.
Isaac Belilty Aserraf, conforme a la Norma 116 del vigente PGOU, y visto informe favorable del Director General de
Arquitectura y Urbanismo. VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO:
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1.- La Aprobación inicial del presente Expediente
de Transformación de Usos para las parcelas sitas
en C/. Padre Lerchundi n° 9 / General Barceló n° 6,
de Residencial Plurifamiliar (T2) a Equipamiento
Secundario con alineación a fachada (T -11) para uso
particularizado comercial, siendo la Nueva Ficha
Urbanística:

.Barrio: 2-B, Polígono Hebreo, Zona-2

.Area de Reparto: 3

.Coeficiente Area Reparto 3: T -11 = 1,15

.Calificación T -11, Equipamiento Secundario con
alineación a fachada.

.Usos particularizados: C. Comercial.

.Número máximo de plantas: 4

.Altura máxima total: 14,50 m.

.Edificación s/altura: Castilletes ( N-408).

 .Sótanos y semisótanos: Permitidos.

 .Parcela mínima: 100 m2.

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

.Edificabilidad máxima: 3,40 m2/m2.

.Aparcamiento: S/ N-287, no considerándose
obligatorio en C/. Padre lerchundi en parcela menor
de 300 m2 si la planta baja se destina a local
comercial, según observaciones de la ficha tipológica
T2 de origen ( BOME Ext. Núm. 8, de 4 de junio de
2003, pág 442) de referencia ( si bien sería deseable
inclusión de aparcamientos en la edificación de los
nuevos usos.

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

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

Lo que se hace público para conocimiento

general.

Melilla, 28 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1479.- 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 pública notificación de los requeri-

mientos de declaración anual, realizados por esta

Dirección Territorial en relación con los expedien-

tes de Pensiones No Contributivas, tramitados a

nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-

cación en el último domicilio conocido, ésta no se

ha podido practicar.

Los artículos 149 del Texto Refundido de la

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 1/1994 de 20 de junio, y 16.2 del Real

Decreto 357/1991, de 15 de marzo, establecen

que los beneficiarios de pensión de invalidez en su

modalidad no contributiva deben presentar en el

primer trimestre del año una declaración de los

ingresos de la respectiva unidad de convivencia

referidos a los percibidos en el año anterior y a los

que prevean disponer en el año en curso. Esta

declaración deberá presentarla antes del 1 de abril

de 2009. El incumplimiento de la presentación de

la declaración individual dará lugar al mantenimien-

to de la suspensión del pago de la pensión, sin

perjuicio de las demás responsabilidades a que

diera lugar.
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La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1480.- Intentada la notificación a la empresa

COM. B. CASA DEL MANCO, de la apertura del

trámite de audiencia, en el expediente del que es

titular, dimanante de Acta de Liquidación

522008008001437, coordinada con Acta de Infrac-

ción 1522008000025108, levantada a la empresa

referida con fecha 15-12-08, por la Inspección Provin-

cial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, se

procede a notificar el contenido de la misma.

Vistos para resolución el expediente dimanan te

del Acta de Liquidación 522008008001437 (Coordi-

nada con Acta de Infracción 5220080000 25108),

levantada a la empresa COM B. CASA DEL MAN-

CO, se le comunica que conforme a lo prevenido en

el Art. 33.2 del vigente Reglamento General sobre

procedimientos para la imposición de sanciones por

infracciones de orden social y para los expedientes

liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-

bado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo

(BOE del 03-06), dispone esa empresa de 10 (diez)

días hábiles a partir del siguiente al de la recepción

de la presente para que en la Unidad de Sanciones

de esta Inspección, pueda examinar los expedientes

de referencia, plazo en el que igualmente, si lo cree

oportuno, podrá formular nuevas alegaciones y pre-

sentar nuevas pruebas que en su caso estime

convenientes. FDO. EL SECRETARIO GENERAL.-

Juan Antonio López Jiménez.

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el Art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 10 (diez)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia,
a partir del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOCAM.

Melilla 27 de mayo de 2009.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

1481.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O. E 27/
11/92), ante la imposibilidad de notificarle en el
domicilio declarado por el interesado, tras dos
intentos, y con el fin de continuar el procedimien-
to, se transcribe el acto administrativo, de fecha
30/03/2009, que se reproduce a continuación:

En relación con la liquidación de cuotas a la
Seguridad Social presentada por esa empresa
con Saldo Acreedor, correspondiente al
identificador 10 52100930188 Y al periodo de
diciembre 2008 y de acuerdo con los siguientes:

H E C H O S:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
Entidad, así como la documentación aportada al
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expediente, resulta acreditada la liquidación con
Saldo Acreedor. Asimismo, queda acreditada que el
titular del mismo resulta deudor con la Seguridad
Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículo 38 de la Orden TAS/1562/2005, de 25 de
mayo (B.O.E. del día 1 de junio), por la que se
desarrolla el del Reglamento Gral. De Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por R.D.1415/2004
de 11 de junio (BOE del día 25).

De conformidad con los precepto legales citados
y demás de general aplicación, esta Administración
de la Seguridad Social.

RESUELVE:

Estimar la procedencia del saldo acreedor del
periodo arriba señalado por el importe de 453,81
euros.

Procediéndose a la deducción del mismo por un
importe de 453,81 euros, correspondiente a la deu-
da que mantiene con la Seguridad Social.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
ner recurso de alzada, ante el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el artículo 46 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio que aprueba el
Reglamento Gral. De Recaudación de la Seguridad
Social (BOE del día 25) y los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del
día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga reso-
lución expresa, el mismo podrá entenderse deses-
timado, lo que se comunica a efectos de lo estable-
cido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, antes citada.

El Jefe de Área de Recaudación en Periodo
Voluntario. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

1482.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad de notificarle en el domicilio declara-
do por el interesado, tras dos intentos, y con el fin
de continuar el procedimiento, se transcribe el
acto administrativo, de fecha 23/02/2009, que se
reproduce a continuación:

En relación con la liquidación de cuotas a la
Seguridad Social presentada por esa empresa con
Saldo Acreedor; correspondiente al identificador
10 52100930188 y al periodo de diciembre 2008 y
de acuerdo con los siguientes:

H E C H O S:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
Entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditada la liquidación con
Saldo Acreedor. Asimismo, queda acreditada que
el titular del mismo resulta deudor con la Seguridad
Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículo 38 de la Orden TAS/1562/2005, de 25
de mayo (B.O.E. del día 1 de junio), por la que se
desarrolla el del Reglamento Gral. De Recauda-
ción de la Seguridad Social aprobado por R.D.1415/
2004 de 11 de junio (BOE del día 25).

De conformidad con los precepto legales cita-
dos y demás de general aplicación, esta Adminis-
tración de la Seguridad Social.

RESUELVE:

Estimar la procedencia del saldo acreedor del
periodo arriba señalado por el importe de 316,35
euros.

Procediéndose a la deducción del mismo por un
importe de 316,35 euros, correspondiente a la
deuda que mantiene con la Seguridad Social.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
ner recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el artículo 46 del
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio que aprue-
ba el Reglamento Gral. De Recaudación de la
Seguridad Social (BOE del día 25) y los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
del día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga reso-
lución expresa, el mismo podrá entenderse desesti-
mado, lo que se comunica a efectos de lo estableci-
do en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, antes citada.

El Jefe de Área de Recaudación en Periodo
Voluntario. Francisco Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1483.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

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

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

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

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

Dirección Provincial: 52 Melilla.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100747609, Razón
Social/Nombre, Pereda Fuentes Arturo, Dirección,
CL Vizcaya.- Edif. And., C.P., 52006, Población,
Melilla, TD, 02 52, Núm., 2009, Reclamación,
010197959,  Periodo, 1208 1208, Importe, 429,67.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1484.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Admínistrativo Común, median-
te la publicación del presente anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido del deudor y en el Boletín Oficial corres-
pondiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 25 mayo de 2009.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1485.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

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

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

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

Direccón Provincial: 35 Las Palmas.

Régimen 23 Recursos Diversos.

Reg., 2300 07, T./Identif., 520004816932, Ra-
zón Social/Nombre, Vargas Nuñez José Manuel,
Dirección, CL Julio Romero de T., C.P., 52005,
Población, Melilla, TD, 08 35, Núm., 2008, Prov.
Apremio, 019188975, Periodo, 0105 1205, Impor-
te, 1.047,60.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1486.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

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

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

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

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

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

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

Direccón Provincial: 50 Zaragoza.

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

Reg., 0521 07, T./Identif., 220024389560, Ra-
zón Social/Nombre, Bitrian Viscasillas Anun, Di-
rección, Av. Donantes de Sangre, C.P., 52005,
Población, Melilla, TD, 03 50, Núm., 2008, Prov.
Apremio, 024969695, Periodo, 1008 1008, Impor-
te, 293,22.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1487.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

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

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

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

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

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

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

Direccón Provincial: 41 Sevilla.

Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 410200816179, Razón
Social/Nombre, Estepa Cano Francisco, Dirección,
CL Ibañez Marín Edfc., C.P., 52003, Población,
Melilla, TD, 03 41, Núm., 2008, Prov. Apremio,
042502533, Periodo, 0908 0908, Importe, 96,59.

Régimen 23 Recursos Diversos.

Reg., 2300 07, T./Identif., 290090117417, Razón
Social/Nombre, Doblado Cañete Francisco, Direc-
ción, CL Explorador Badía, C.P., 52001, Población,
Melilla, TD, 08 41, Núm., 2005, Prov. Apremio,
028167616, Periodo, 0703 1203, Importe, 253,61.

Melilla, 12 enero de 2009.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1488.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

NAF., 521001421270, Trabajador, Mustapha
Boukatcha, Baja Oficio, 31/05/2009, Régimen,
0521.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1489.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE
PENA, Recaudación Ejecutiva de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social en
Melilla.

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

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

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

Expediente n.º de Documento, 52 01 06 00077675
520151609000226359, DNI/CIF REG.,
0B299548310111, Nombre Razón Social Domicilio,
Vienme S.L. P. Las Margaritas Espiga A10, C.Postal
Localidad, 52006 Melilla, Procedimiento Cod. Resul-
tado Entrega, Dil. Lev. Embargo Cad. En Lista.

Melilla a 26 de mayo de 2009.

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración

sobre notificación a (deudores)

EDICTO

1490.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción

dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del

14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27

de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-

les, Administrativas y del Orden Social y habién-

dose intentado la notificación al interesado o su

representante por dos veces, sin que haya sido

posible practicarla por causas no imputables a la

Tesorería General de la Seguridad Social, se pone

de manifiesto, mediante el presente edicto, que se

encuentran pendientes de notificar los actos cuyo

interesado, número de expediente y procedimien-

to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos respon-

sables de su tramitación en esta Dirección Provin-

cial, en el plazo de diez días, contados desde el

siguiente a la publicación del presente edicto en el

"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-

miento del contenido íntegro de los mencionados

actos y constancia de de tal conocimiento, en

horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,

excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se

detalla el domicilio y localidad de cada unidad

asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que,

de no comparecer en el citado plazo, la notifica-

ción se entenderá producida a todos los efectos

legales desde el día siguiente al vencimiento del

plazo señalado para comparecer.

Melilla a 26 de mayo de 2008.

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO: VERBAL DESAHUCIO FALTA
PAGO 340/2008

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1491.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En Melilla, a veintiocho de abril de dos mil nueve.

Vistos por mí, María José Alcázar Ocaña, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
cuatro de Melilla, los presentes autos de Juicio
Verbal de desahucio seguidos ante este Juzgado
con el número 340 del año 2008, siendo parte
demandante Dña. Luna Ruah Wahnon, representa-
do por la procuradora Dña. Concepción Suárez
Morán y asistido de la letrada Dña. Natalia Chocrón
Wahnon, y parte demandada D. Francisco Fuertes
Martínez.

F A L L O

ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda inter-
puesta por la procuradora Dña. Concepción Suárez
Morán, en nombre y representación de Dña. Luna
Ruah Wahnon, contra D. Francisco Fuertes Martínez,
y:

1, declaro resuelto el contrato de arrendamiento
qe la vivienda sita en calle Ejército Español número
21, 3º izquierda, de Melilla, y formalizado el día 29 de
enero de 2007, por falta de pago de la renta.

2, decreto el desahucio de la misma finca por
parte del demandado, D. Francisco Fuertes Martínez,
bajo apercibimiento de lanzamiento si no desaloja la
referida vivienda en el plazo legal.

3, y condenar al demandado, D. Francisco Fuer-
tes Martínez, a abonar a Dña. Luna Ruah Wahnon,
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la cantidad de 6.400,93 (seismil cuatrocientos
euros con noventa y tres céntimos) en concepto de
rentas y cantidades asimiladas, incrementada en
los intereses legales, y las rentas que se de
venguen hasta el lanzamiento, y al pago de las
costas originadas por este procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no producirá efectos de cosa
juzgada, que no es firme y que contra la misma
cabe interponer recurso de apelación que deberá
prepararse ante este Juzgado en el plazo de cinco
días desde el siguiente al de su notificación y que
no se admitirá si no se acredita al pago de las
cantidades debidas, siendo resuelto, en su caso,
por la Audiencia Provincial.

Dedúzcase testimonio de la presente resolu-
ción, que quedará unido a los autos, llevándose el
original al libro de sentencias.

Así lo ordena, manda y firma, María José
Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Melilla.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la
anterior sentencia por la Sra. Magistrado-Juez que
suscribe, en el día de la fecha y hallándose
celebrando Audiencia Pública ante mí, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
FRANCISCO FUERTES MARTÍNEZ , se extiende
la presente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

Melilla a 19 de mayo de 2009.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: DEMANDA 176/2009

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN
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1492.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMÍREZ,
Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 176/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO contra la empresa
EMPRESA LAHFA BUSINESS S.L., sobre
PROCED. OFICIO, se ha dictado con fecha del
siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a ocho de mayo de 2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el día diecisiete de abril ha tenido
entrada la anterior demanda que ha sido registrada
en este Juzgado con el n° 176/09 que consta al
margen, con sus documentos y copias. Paso a dar
cuenta a SS.ª Doy fe.

A U T O

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

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha diecisiete de abril, se ha
presentado demanda a instancia de INSPECCIÓN
DE TRABAJO contra EMPRESA LAHFA BUSI-
NESS S.L. sobre DEMANDA DE OFICIO.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, proce-
de admitirla a trámite y, en consecuencia, citar a las
partes con los apercibimientos legales y resolver
sobre las pruebas solicitadas, para el día y en la
forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás
concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral y
Ley de Enjuiciamiento Civil.

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convoca-
toria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo
Social sito en Melilla, EDIFICIO V CENTENARIO,
TORRE NORTE, 6ª PLANTA, el día veintinueve de
septiembre a las 11:30 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos al/a los demandado/s. Se advierte a las

partes que deberán concurrir al juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía.

Respecto a la documentos que se pueda apor-
tar en el acto de la vista oral, se presentará
numerada y relacionada cuando contenga más de
cinco documentos, procurando que los documen-
tos que versen sobre el objeto del proceso y traten
de probar un mismo hecho, vengan en la relación
en orden consecutivos, con la advertencia de que
de otra forma no se admitirán.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma
S.Sª el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO,
Magistrado-Juez de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN Y CITA-
CIÓN EN LEGAL FORMA A HAMED EL GOBICH
Y AHMED BALLOUH, en ignorado paradero, expi-
do 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 27 de mayo de 2009.

La Secretaria Judicial.

Purificación Prieto Ramírez.


