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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
2005.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24
de julio de 2009, relativo a aprobación decreto sobre
nueva redacción de determinados artículos del
reglamento de organización administrativa.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
2006.- Orden n.º 0670 de fecha 8 de julio de 2009,
relativa a sustitución como presidente suplente en el
tribunal calificador para la provisión de una plaza de
Administrativo (oposición libre), a D.ª Angeles de la
Vega Olías.
2007.- Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea de
Melilla de fecha 17 de julio de 2009, relativa
aprobación inicial del reglamento de la Policía Local
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
2008.- Resolución relativa a la adjudicación del
contrato administrativo especial de "Viajes
Balneoterapéuticos para residentes mayores de 60
años organizados por la Viceconsejería del Mayor y
Relaciones Vecinales para el año 2009" a la empresa
Viajes Halcón, S.A.U.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
2009.- Orden n.º 2008 de fecha de julio de 2009,
relativa a aprobación provisional del padrón de
exacciones municipales correspondiente a la
propiedad industrial, ejercicio 2009.
2010.- Orden n.º 2009 de fecha de julio de 2009,
relativa a aprobación provisional del padrón del
impuesto sobre actividades económicas, ejercicio
2009.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Instalaciones Agroalimentarias
2011.- Notificación a D.ª Bouhaddouz Mimoun,
Nassira.
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
2012.- Orden de fecha 16 de julio de 2009, relativa
a listas definitivas de admitidos de nuevo ingreso,
espera y excluídos para escuelas infantil
correspondientes al curso 2009/2010.
Consejería de Deportes y Juventud
2013.- Convenio de colaboración entre Centro
Turístico de Buceo Islas Chafarinas y la Ciudad
Autónoma de Melilla.
2014.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Deporte y Juventud de la Ciudad Autónoma de
Melilla y el Centro Náutico Melillense Al-Borany.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Local de Melilla
2015.- Notificación de iniciación de expedientes
sancionadores a D. Bennaceur, Jamal y otros.
2016.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a D. Bennaceur, Jamal y otros.
2017.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a D. Bennaceur, Jamal y otros.
2018.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a D. Morabit, Mounir y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Instituto de Empleo Servicio Público de
Empleo Estatal
2019.- Resolución de 15 de junio de 2009, de la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
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Estatal en Melilla, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los programas de
Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla
2020.- Notificación a D. Mohamedi Mohamed Abdelkader.
2021.- Notificación a la empresa Grupo Aouraghe, C.B.
2022.- Notificación providencia de apremio a D. Kasan Abdelkader, Rachid y otros.
2023.- Notificación a D. Chamlal Miloud y otros.
2024.- Notificación providencia de apremio a D. Chaoui Chadia.
2025.- Notificación providencia de apremio a D. Ye Haixiong.
2026.- Notificación providencia de apremio a Melilla Africa, S.A.
2027.- Notificación reclamación de deuda a D. El Founti Mimoun Sellam y otros.
2028.- Notificación reclamación de deuda a D. Mohamedi Garriga Saguid y otros.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla - Unidad de Recaudación Ejecutiva
2029.- Notificación a D. Achahboun Belaid y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social Núm. 1
2030.- Notificación a D. José Infante Burrezo, Infante Construcción S.L.U. en n.º de autos de demanda 160/2009.
2031.- Notificación a D. José Infante Burrezo y legal representante de Infante Construcción S.L.U. en n.º de autos
de demanda 158/2009.
2032.- Notificación a D. José Infante Burrezo y legal representante de Infante Construcción S.L.U. en n.º de autos
de demanda 161/2009.
2033.- Notificación de sentencia en n.º 132/09 en autos de demanda 460/2008.
2034.- Notificación a D. José Infante Burrezo y legal representante de Infante Construcción S.L.U. en n.º de autos
159/2009.
2035.- Notificación a D. José Infante Burrezo y legal representante de Infante Construcción S.L.U. en n.º de autos
de demanda 157/2009.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

2005.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el día 24 de julio último, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

"PUNTO CUARTO.- PROPUESTA EN RELAClÓN
CON APROBAClÓN DECRETO SOBRE NUEVA
REDACCION DETERMINADOS ARTICULOS DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACION ADMINIS-
TRATIVA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar
propuesta de la Presidencia, que dice literalmente lo
que sigue:

"El artículo 20 del Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Melilla, aprobado mediante la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, atribuye a la Ciudad la
competencia sobre la organización y funcionamiento
de sus instituciones de autogobierno.

Y el artículo 17.3 atribuye al Consejo de Gobierno
en todo caso, es decir, sin necesidad de previa
autorización de la Asamblea, la competencia para
desarrollar las normas que ésta hubiera dictado
sobre la organización y el funcionamiento de los
servicios administrativos de la Ciudad.

En su momento, el 7 de septiembre de 1995, la
Asamblea aprobó definitivamente su propio
Reglamento Orgánico, publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad el día 22 siguiente, incluyendo en sus
títulos décimo y undécimo normas referentes al
Consejo de Gobierno y a sus competencias y en el
Título Duodécimo otras relativas a la Administración
de la Ciudad. Este texto ha sido posteriormente
modificado y ha pasado a denominarse "Reglamento
de la Asamblea".

Después, por acuerdo de 9 de enero de 1996, la
Asamblea aprobó el Reglamento de Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma, que fue
publicado en el Boletín Oficial del día 15 del mismo
mes.

A la vista de lo anterior, se consideró oportuno
dictar una norma jurídica de carácter general y
naturaleza reglamentaria que desarrollase el texto
asambleario de 9 de enero de 1996 en algunos
aspectos comunes a todas las Consejerías, como
es el actual Reglamento de Organización
Administrativa.
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En estos momentos, ante el informe del Tribunal
de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2004,
que considera que los informes legales que antes
la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (y ahora la Ley de Contratos del Sector
Público) atribuye a las Asesorías Jurídicas, no
pueden ser emitidos por Secretarios Técnicos que
no sean Licenciados en Derecho, se hace
necesaria una modificación del referido Reglamento
de Organización Administrativa en el articulado
que regula las funciones de los citados puestos.

Por otra parte, siendo necesaria dicha
modificación, parece conveniente adaptar nuestra
terminología a la empleada por la Ley de
Organización y Funcionamiento de la
Administración del Estado con el fin de lograr una
mayor uniformidad con la legislación estatal y
autonómica.

En consecuencia, me honro en proponer al
Consejo de Gobierno se apruebe el siguiente
Decreto:

ARTICULO UNICO.- Los artículos del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad que a continuación se relacionan, quedan
redactados como sigue:

Artículo 2.º

b) En cada una de las Consejerías existirá un
Secretario General Técnico, de libre designación,
nombrado por el Presidente.

Los Secretarios Generales Técnicos tienen, a
todos los efectos, categoría de Director General y
deberán contar, dentro de la estructura de cada
Consejería, con el personal propio y adecuado
para el desempeño de sus funciones.

Igualmente, ostentarán la jefatura directa de
todo el personal de la Consejería respectiva que
emita informes de naturaleza jurídica o realice
actuaciones de tipo legal.

g) Los Secretarios Generales Técnicos serán
funcionarios del Nivel A1 y Licenciados en
Derecho. Accidentalmente podrán ocupar dichas
plazas funcionarios de nivel inmediatamente inferior,
que estén en posesión de la citada titulación.

h) Desempeñarán en el ámbito de cada
Consejería las funciones de fe pública,
asesoramiento legal preceptivo e informe de
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legalidad de los expedientes en trámite, así como
cualesquiera otras que les atribuyan los Reglamentos
internos de cada Consejería.

i) La función de fe pública comprenderá:

-La autentificación de los actos del Consejero,
Viceconsejeros y Directores Generales, así como
de los actos de la Presidencia que, por razón de la
materia, correspondan a cada una de las Consejerías
y su incorporación al Registro de Resoluciones.

-Certificar todos los actos o resoluciones de la
Consejería respectiva, así como de los antecedentes,
libros y documentos que en ella obren.

-Anotar en los expedientes, bajo firma, las
resoluciones y acuerdos que recaen.

-Autorizar, con las garantías y responsabilidades
inherentes, las Actas de todas las licitaciones, los
contratos y documentos administrativos análogos
de la Consejería.

-Disponer que en la vitrina y tablón de anuncios
se fijen los que sean preceptivos, certificando su
resultado, si fuere preciso.

j) La función de asesoramiento legal preceptivo
comprenderá:

-La emisión de informes previos en aquellos
supuestos en que así lo ordene el Consejero. Tales
informes deberán señalar la legislación en cada
caso aplicable y la adecuación a la misma de las
decisiones a adoptar.

-Acompañar al Consejero en los actos de firma
de escrituras y, si así lo demandare, en la asistencia
a reuniones y visitas a Autoridades a efectos de
asesoramiento legal.

k) La función de emisión informes jurídicos sobre
la legalidad de los expedientes en trámite
comprenderá:

-La emisión de informes de legalidad previos que
sean necesarios para la correcta tramitación de los
expedientes, siempre que así lo establezca un
precepto legal o reglamentario.

-La emisión de informes de legalidad previos que
sean necesarios para resolver los expedientes, que
deberán ser redactados en forma de propuesta de
resolución, siempre que así lo establezca un precepto
legal o reglamentario.

Dichos informes deberán enumerar, clara y
sucintamente, los hechos, recoger las
disposiciones legales aplicables y la alegación
razonada de la doctrina y, por último, los
pronunciamientos que haya de contener la parte
dispositiva.

g) Los Secretarios Generales Técnicos actuarán
en coordinación con el Secretario General de la
Asamblea, del que podrán recibir, además, aquellas
delegaciones que el mismo tenga a bien conferirles,
conforme al artículo 13.2 del R.D. 1174/1987.

Igualmente, serán los encargados de elaborar
la ordenación normativa y reglamentaria de su
Consejería, en coordinación con las Direcciones
Generales de la misma, en su caso.

Este apartado se hace extensivo, por analogía,
por lo que se refiere a la ordenación reglamentaria
de los respectivos órganos colegiados, a los
Secretarios General de la Asamblea y del Consejo
de Gobiemo".

Por su parte, el artículo 32 queda como sigue:

"Artículo 32.- La función fedataria, la función de
asesoramiento legal preceptivo y la función relativa
a la emisión de informes sobre la legalidad de los
expedientes en trámite que se realicen en la
Presidencia, serán desempeñadas por el Secretario
del Consejo de Gobierno, previsto en el artículo
11.3 del Reglamento de Gobierno y Administración
de la Ciudad, promulgado por Decreto de la
Presidencia de 9 de enero de 1996".

DISPOSICIÓN FINAL.- Los Reglamentos de
las Consejerías actualmente en vigor deberán
adaptarse al este Decreto en el plazo de tres
meses.

El presente Decreto del Consejo de Gobierno
será promulgado por el Presidente, en el plazo de
quince días, a contar desde su aprobación y
entrará en vigor al día siguiente en que termine su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla".

Lo que se hace público para conocimiento en
general.

Nelilla, 27 de julio de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2006.- El Excmo. Sr. Consejero de
Administraciones Públicas, por Orden núm. 0670
de fecha 8 de julio de 2009, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

"Visto el escrito de abstención formulado por D.ª
Ángeles de la Vega Olías, designada por Orden
número 0374 de 5 de mayo del presente, Presidente
Suplente en el Tribunal Calificador de las pruebas
selectivas para la provisión de una plaza de
Administrativo (oposición libre) y considerando que
concurre causa justificada para abstenerse según lo
previsto en el artículo 28.2, b) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, VENGO EN DISPONER:

1.°- Aceptar la abstención formulada por D.ª
Ángeles de la Vega Olías.

2.°- La sustitución, como Presidente Suplente,
de D.ª Ángeles de la Vega Olías por D.ª María de Pro
Bueno".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 23 de julio de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2007.- La Excma. Asamblea de Melilla, en sesión
celelebrada el 17 de julio de 2009, acordó aprobar
inicialmente el Reglamento de la Policía Local de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 29 de la
Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto
de Autonomía de Melilla, el artículo 70 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Regulador de las Bases de
Régimen Local y el art. 71 b) del Reglamento de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla de
aplicación supletoria, así como el 105 a) de la
Constitución, procede, mediante la publicación del
pesente, la apertura de Información Pública por un
plazo de un mes, para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.

A tal efecto, el expediente se encuentra a
disposición del público en la Secretaría Técnica
de la Consejería de Administraciones Públicas,
sita en el Palacio de la Asamblea de la Ciudad de
Melilla, Plaza de España s/n.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Melilla, 24 de julio de 2009.

El Vicesecretario General.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2008.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Contrato Administrativo Especial de
"VIAJES BALNEOTERAPEUTICOS PARA
RESIDENTES MAYORES DE 60 AÑOS
ORGANIZADOS POR LA VICECONSEJERÍA DEL
MAYOR Y RELACIONES VECINALES PARA EL
AÑO 2009".

-Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERIA DE CONTRA-
TACION Y PATRIMONIO

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

C) Número de Expediente: "V. BALNEO-
TERAPEUTICOS/2009".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Administrativo Especial

B) Descripción del objeto: "VIAJES
BALNEOTERAPEUTICOS PARA RESIDENTES
MAYORES DE 60 AÑOS ORGANIZADOS POR
LA VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y
RELACIONES VECINALES PARA EL AÑO 2009.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de la Ciudad", núm. 4603, de fecha 28 de abril de
2009.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria
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B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con varios Criterios de Adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación: 280.000,00€.
IPSI incluído, desglosado en Presupuesto:
268.800,00€, IPSI 11.200,00€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 17 de julio de 2009.

B) Contratista: VIAJES HALCÓN, S.A.U., C.I.F.-
A-10005510

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 250.050,00€, IPSI
incluído, desglosados en Presupuesto: 235.868,00€,
IPSI: 14.152,00€.

Melilla, 21 de julio de 2009.

El Secretario Técnico.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2009.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos
por orden número 2008 de fecha de julio de 2009,
dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la
aprobación provisional del Padrón de Exacciones
Municipales correspondiente a la propiedad
Industrial, ejercicio 2009, por los importes abajo
referenciados, de acuerdo al siguiente desglose por
conceptos:

VELADORES                               45.806,57 €

ENTRADA DE GARAJE               217.728,35 €

ESCAP.PORCH. MARQU.TOLDOS 11.727,77 €

SURTIDORES                                86.881,59 €

CAJEROS                                          9.000 €

Lo que se publica para su conocimiento, y de
acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Contra la
exposición pública de los padrones, y de las
liquidaciones de los mismos incorporadas, se podrá

interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes
a contar desde la fecha de finalización del periodo
de exposición pública del padrón.

Melilla.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2010.- El Consejero de Hacienda y
Presupuestos, por Orden número 2009 de fecha
de julio de 2009, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión
Tributaría, por el presente VENGO EN DISPONER
se proceda a la aprobación provisional del Padrón
del Impuesto sobre Actividades Económicas,
ejercicio 2009, siendo su importe total 308.347,07
euros (TRESCIENTAS OCHO Mll, TRESCIENTAS
CUARENTA Y SIETE CON SIETE CENTIMOS DE
EUROS), Y siendo el número de registros 622.

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

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2011.- Ante la imposibilidad de notificar a la
interesada el escrito, con el número que se relaciona
a continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
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enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME

- Apellidos y Nombre: Bouhaddouz Mimoun,
Nassira

- D.N.I.: 01662375.G

- Núm. escrito: 30179

- Fecha escrito: 16/06/2009

La interesada antes anunciada podrá tener acceso
al texto íntegro del documento correspondiente, así
como del resto del Expediente, en la Administración
de Instalaciones Agroalimentarias, antigua Carretera
del Aeropuerto s/n., por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 20 de julio de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2012.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden de fecha 16 de
julio de 2009, registrada con el número 2009001507,
ha dispuesto lo siguiente:

" Una vez concluído el proceso de admisión de
alumnos solicitantes de plazas en las Escuelas de
Educación Infantil de la titularidad o dependencia de
la Ciudad Autónoma de Melilla, correspondiente a la
convocatoria aprobada por Orden del día 31 de
marzo de 2009, registrada con el número 628 y
publicada en el BOME 4597, de 7 de abril de 2009,
en el ejercicio de las atribuciones que tengo
conferidas, VENGO EN ORDENAR la resolución de
la convocatoria y la publicación de las LISTAS
DEFINITIVAS DE ADMITIDOS DE NUEVO
INGRESO, ESPERA Y EXCLUIDOS,

CORRESPONDIENTES AL CURSO 2009/2010
que se incorporan mediante ANEXO

Los solicitantes admitidos deberán formular la
matrícula en la Escuela que les haya
correspondido, dentro del plazo comprendido entre
los días 1 y 7 de septiembre de 2009, ambos
inclusive, de 9 a 13 horas, debiendo aportar 4
fotografías tamaño carné  del alumno y una copia
de la Cartilla de Asistencia Sanitaria.

La cuota mensual correspondiente a cada
alumno será comunicada en el momento de solicitar
la matriculación.

La no formalización de la matrícula en los
plazos establecidos, se entenderá como renuncia
a la plaza adjudicada que pasará a considerarse
como nueva vacante y a su correspondiente
adjudicación al primero de la lista de espera
correspondiente.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común, contra la presente
resolución, que no agota la vía administrativa,
cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano
competente para resolverlo, sin perjuicio de que
pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso
que estime oportuno".

Lo que se hace público para general
conocimiento y efectos

Melilla, 16 de julio de 2009.

El Secretario Técnico (sustituto).

Joaquín Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD

2013.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
CENTRO TURÍSTICO DE BUCEO ISLAS
CHAFARINAS Y LA CIUDAD AUTONOMA DE
MELlLLA

En Melilla a 15 de julio de 2009.

REUNIDOS

De una parte, CENTRO TURÍSTICO DE BUCEO
ISLAS CHAFARINAS entidad mercantil con domicilio
en Melilla, Puerto Deportivo, local n.º 1 y C.l.F.
número E-29959376, debidamente representada por
'D. Ginés José Mateos Gómez, con D.N.I. número
45.267.201-G; y

De otra, la de una parte, D. Francisco Robles
Ferrón, como Consejero de Deporte y Juventud de la
Ciudad Autónoma de Melil la, hallándose
expresamente autorizado para este otorgamiento
por Decreto de Presidencia n.º 33, de 16 de julio de
2007, publicado en B.O.M.E extraordinario n.º 13 de
16 de julio de 2007, en aplicación del artículo décimo
del Reglamento de Gobierno y administración.

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

EXPONEN

PRIMERO.- Que LA CIUDAD AUTONOMA DE
MELILLA, a través de la CONSEJERÍA DE DEPORTE
Y JUVENTUD, es el Organismo encargado de la
organización de la XIII Semana Náutica de Melilla.

SEGUNDO.- Que la empresa CENTRO
TURÍSTICO DE BUCEO ISLAS CHAFARINAS, es
una Empresa de Servicios que opera a nivel nacional.

TERCERO.- Que es de interés mutuo, el
promocionar la XIII Semana Náutica de Melilla.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las
diferentes partes, en ejercicio de sus respectivas
competencias y facultades OTORGAN el presente
Convenio de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Como contra prestación el CENTRO
TURÍSTICO DE BUCEO ISLAS CHAFARINAS se
obliga a prestar los siguientes servicios, ayuda a las
embarcaciones deportivas con barco propio,
prestación de servicios de buceo, revisión de cascos

de barcos y reparaciones de emergencia en alta
mar y a la cesión temporal, del 15 de julio al 20 de
agosto de un habitáculo, dentro de sus
dependencias, ubicado en el interior del Puerto
Deportivo.

SEGUNDA.- La CONSEJERÍA DE DEPORTE
Y JUVENTUD, se obliga frente a CENTRO
TURÍSTICO DE BUCEO ISLAS CHAFARINAS, a:

a) Incluir el logotipo de la empresa CENTRO
TURÍSTICO DE BUCEO ISLAS CHAFARINAS en
el panel de colaboradores oficiales de la XIII
Semana Náutica de Melilla, en el interior del
Puerto Deportivo.

B) Invitar, con carácter preferente, a
representantes de la empresa CENTRO
TURÍSTICO DE BUCEO ISLAS CHAFARINAS en
los actos oficiales del evento.

c) Destinar el habitáculo cedido en las
instalaciones del Centro Turístico de Buceo Islas
Chafarinas, dentro de las instalaciones necesarias
para la celebración de la XIII Semana Náutica de
Melilla.

TERCERA.- Este documento se regirá por la
Ley española vigente y las partes convienen que
ante cualquier eventual desavenencia, se
someterán a un arbitraje de equidad en el que cada
una designará un árbitro y entre los dos designados,
de común acuerdo, elegirán un tercero, el laudo
que se pudiera dictar será inapelable.

No obstante, en caso de incumplimiento
fehaciente de alguno de los puntos anteriormente
mencionados, ambas partes se reservan el derecho
a cancelar, de forma unilateral, el presente contrato.

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

Por Centro Turístico de Buceo Islas Chafarinas.

Ginés José Mateos Gómez. Apoderado.

Por la Consejería de Deporte.

Francisco Robles Ferrón. Consejero.

CONSEJERÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD

2014.- CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE DEPORTE Y
JUVENTUD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
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MELILLA Y EL CENTRO NÁUTICO MELILLENSE
AL-BORANY

En Melilla a 10 de julio de 2009.

REUNIDOS

De una parte, D. Francisco Robles Ferrón, como
Consejero de Deporte y Juventud de la Ciudad
Autónoma de Melilla, hallándose expresamente
autorizado para este otorgamiento por Decreto de
Presidencia n.º 33, de 16 de julio de 2007, publicado
en B.O.M.E extraordinario n.º 13 de 16 de julio de
2007, en aplicación del artículo décimo del
Reglamento de Gobierno y Administración.

De otra, el Director del Centro Náutico Melillense
AL-BORANY, CI.F. n.º G-04270450, D. Antonio
Corral Membrive, con D.N.I. n.º 27.265.845-N.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen,
se reconocen citadas y facultades suficientes para
intervenir en este Acto y otorgarle el presente
Convenio, y al efecto.

EXPONEN

PRIMERO.- Que durante los años 1997 al 2008,
se han celebrado en aguas de Melilla la Regata
"Ciudad de Melilla", a la que han acudido las
mejores tripulaciones de nuestro país, inscribiendo
su nombre los ganadores en el "Trofeo V Centenario".

Que con tal motivo la Consejería de Deporte y
Juventud, tiene como objeto social efectuar acciones
de promoción de la Ciudad de Melilla a nivel nacional
e internacional, así como fomentar el desarrollo
turístico, social, cultural, deportivo y lúdico de la
misma.

SEGUNDO.- Esta Regata ha estado desde su
nacimiento incluída en el Calendario Oficial de la
Real Federación Española de Vela como Regata del
Circuito de Alto Nivel, algo que muy pocas Regatas
consiguen desde su inicio y habiéndose conseguido
que se considere como prueba puntuable para el
Campeonato de España de Cruceros.

TERCERO.- Que para agilizar y potenciar el
desarrollo de la Regata en años sucesivos, se
acuerda la creación de la Oficina de Regata, al
objeto de preparar nuevas ediciones, de informar y
tramitar las solicitudes de participación presentadas,
así como de otras actividades náuticas.

CUARTO.- Que con motivo de la celebración de
la XIII SEMANA NÁUTICA DE MELILLA, y para que

la imagen de la Ciudad, tanto a nivel nacional
como internacional, sea la mejor posible, es de
interés del Centro Náutico Melillense AL-BORAY
colaborar con la Consejería de Deporte y Juventud;
cediéndole el uso del local del citado Centro
Náutico, durante los días 15 de julio al 20 de
agosto de 2009, para que esta última pueda
destinarlo a instalaciones de la XIII Semana Náutica
de Melilla Comité de Regata, Comité de Protestas,
Oficina de Regata, Comité de Medición, para la
difusión y promoción de las acciones contempladas
en el punto PRIMERO.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las
diferentes partes, en ejercicio de sus respectivas
competencias y facultades OTORGAN el  presente
Convenio de acuerdo con las siguientes.

ESTIPULACIONES

El Centro Náutico Melillense AL-BORANY,
cede el uso del local n.º 1, ubicado en el Puerto
Deportivo, del 15/07/09 al 20/08/09 , a la Consejería
de Deporte y Juventud, teniendo como contra
prestación su aportación como COLABORADOR
OFICIAL de la XIII Semana Náutica de Melilla. El
periodo durante el cual será efectiva esta concesión
será sólo y exclusivamente durante el tiempo
justo y necesario para la preparación y celebración
de este evento deportivo, a contar desde la firma
del presente Convenio, al cabo de los cuales,
revertirá totalmente el local al Centro Náutico
Melillense AL -BORANY,

ll.- La Consejería de Deporte y Juventud,
destinará el local como instalaciones de la XIII
Semana Náutica de Melilla, del 15 de julio al 20 de
agosto de 2009.

III. Como contraprestación a la ayuda aportada
por Centro Náutico Melillense AL-BORANY, la
Consejería de Deporte y Juventud se obliga a
reflejar su logotipo en el panel de colaboradores
ubicado en el interior del Puerto Deportivo,
considerándolos como colaborador oficial de la XIII
Semana Náutica de Melilla, durante el tiempo
establecido en la estipulación n de este Convenio.

Así mimo, el Centro Náutico Melillense AL -
BORANY, facilitará a la Organización los servicios
de buceo profesional que se requieran por la
Organización, sólo y exclusivamente para la XIII
Semana Náutica de Melilla. El presente Convenio
tendrá efectividad a partir de la fecha de la firma del
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mismo, finalizando a la terminación de las actuaciones que constituyan su objeto.

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. Francisco Robles Ferrón.

Por el Centro Náutico. Antonio Corral Membrive

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2015.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 10 de julio de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

 



BOME NÚM. 4629 - MELILLA, MARTES 28 DE JULIO DE 2009 - PAG. 2711



 

BOME NÚM. 4629 - MELILLA, MARTES 28 DE JULIO DE 2009 - PAG. 2712



BOME NÚM. 4629 - MELILLA, MARTES 28 DE JULIO DE 2009 - PAG. 2713

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2016.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores

que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto respectivamente, en los artículos 68

del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real

Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad

Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que

a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no

se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA

dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial

ó Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado

1 del artículo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas

podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,

de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe

por apremio.

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

Melilla, 17 de julio de 2009.

El Jefe Local de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2017.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

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

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

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

Melilla, 10 de julio de 2009.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2018.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 17 de julio de 2009.                      El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

BOME NÚM. 4629 - MELILLA, MARTES 28 DE JULIO DE 2009 - PAG. 2716



BOME NÚM. 4629 - MELILLA, MARTES 28 DE JULIO DE 2009 - PAG. 2717

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO D E EMPLEO ESTATAL

2019.- RESOLUCION DE 15 DE JUNlO DE 2009,
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO
PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL EN MELlLLA,
POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA
PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A
LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS TALLER Y
CASAS DE OFICIOS Y DE TALLERES DE EM-
PLEO.

Los programas de Escuelas Taller y Casas de
Oficios y de Talleres de Empleo están regulados en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de 14 de noviembre de 2001, por la que se regulan
el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios
y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se
establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones públicas a dichos programas, en el
Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que
se establece el Programa de Talleres de Empleo y en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de 14 de noviembre de 2001, por la que se
desarrolla este Real Decreto y se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones
públicas a dicho programa.

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones las normas reguladoras de
subvenciones que se concedan por el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de
formación profesional ocupacional establece en su
artículo 4 que el procedimiento de concesión de las
subvenciones recogidas el artículo 2 de dicha Orden,
en el que se incluyen en su letra k) los mencionados
programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y
de Talleres de Empleo, se tramitarán en régimen de
concurrencia competitiva, en los términos estableci-
dos en el Título l de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Por su parte, en la disposición adicional primera
de las Órdenes de 14 de noviembre de 2001 antes
citadas, se establece la delegación por el Director
General del Instituto Nacional de Empleo (actual-
mente Servicio Público de Empleo Estatal) en sus
Directores Provinciales, en el ámbito de sus pro-
pias circunscripciones territoriales y dentro del
límite de los créditos habilitados a las Direcciones
Provinciales, entre otras competencias, la de re-
solver sobre el otorgamiento o denegación de las
subvenciones a las entidades promotoras de Es-
cuelas Taller, Casas de Oficios, Unidades de
Promoción y Desarrollo y Talleres de Empleo.

Por todo ello, procede dictar resolución de
convocatoria de subvenciones para los programas
de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres
de Empleo, en el ámbito exclusivo de gestión del
Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia
de Melilla.

En su virtud, dispongo:

Primero: Objeto y regulación.

1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la
convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para el desarrollo de
proyectos de los programas de Escuelas Taller y
Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el
ámbito exclusivo de gestión del Servicio Público de
Empleo Estatal en la provincia de Melilla.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con
las bases reguladoras contenidas en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociares de 14 de
noviembre de 2001 ("Boletín Oficial del Estado" de
21 de noviembre), por la que se regulan el programa
de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las
Unidades de Promoción y Desarrollo y se estable-
cen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas a dichos programas; en la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de 14 de noviembre de 2001 ("Boletín Oficial del
Estado" de 21 de noviembre), por la que se desa-
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rrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por
el que se establece el Programa de Talleres de
Empleo, y se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones públicas a dicho
programa; y en la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo ("Boletín Oficial del Estado" de 1de abril), por
la que se adecuan al régimen jurídico establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones las normas reguladoras de subvencio-
nes que se concedan por el Servicio Público de
Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de
formación profesional ocupacional; y con lo previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, en
los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo,
las entidades recogidas en el artículo 2 de las
Órdenes de 14 de noviembre antes citadas, a excep-
ción de los órganos de la Administración del Estado
y sus organismos autónomos, los cuales podrán
participar en las convocatorias especificas que aprue-
be la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal, al estar consignadas en el Presu-
puesto de Gastos de dicho Servicio Público de
Empleo Estatal para el ejercicio 2009 partidas presu-
puestarias diferenciadas para las subvenciones a
conceder a estas entidades.

Tercero. Requisitos.

Los proyectos que se presenten al amparo de
esta convocatoria deberán cumplir los requisitos
establecidos con carácter general en la normativa
reguladora de estas subvenciones antes citada.

Cuarto. Dotación presupuestaria.

Las subvenciones previstas en la presente convo-
catoria se financiarán con cargo a los créditos
presupuestarios 241A.486.01 y 241A.486.02 del
Presupuesto de Gastos del Servicio Público de
Empleo Estatal, que en la provincia de Melilla y para
el ejercicio 2009 se elevan a una cuantía máxima de
doscientos cuarenta y dos mil quinientos siete euros
con treinta céntimos  (242.507,30€) y doscientos
diez mil ciente diez euros con sesenta y nueve
céntimos (210.110,69 €) respectivamente.

Para los ejercicios de 2010 y 2011, y en función
de la duración de los proyectos que se aprueben,

podrán adquirirse compromisos de gastos de ca-
rácter plurianual que hayan de extenderse a dichos
ejercicios, por una cuantía total máxima estimada
de doscientos dieciséis mil cuatrocientos setenta
y ocho euros (216.478 €) en la aplicación
241A.486.01 y doscientos ochenta y siete mil
seiscientos noventa y un euros con once céntimos
(287.691,11 5, en la aplicación 241A.486.02 para
el año 2010 y cuatrocientos ocho mil seiscientos
cuarenta euros (408.640€) en la aplicación
421A486.01 y trescientos noventa y dos mil qui-
nientos veinticuatro euros (392.524 €) en la aplica-
ción 421A.486.02 para el año 2011, en los térmi-
nos establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/
2003, de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria. A estos efectos, en las resoluciones
concesorias de subvenciones que se dicten al
amparo de esta convocatoria, se determinará la
duración de los proyectos aprobados y los com-
promisos de gastos imputables a cada ejercicio a
que se extiendan.

Quinto.- Presentación de solicitudes.

Las solicitudes para esta convocatoria se pre-
sentarán según los términos establecidos en los
artículos 14 y 10, respectivamente, de las Ordenes
14 de noviembre de 2001 y en el artículo 3 de la
Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, dirigidas a
la Dirección Provincial de Melilla del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, y serán presentadas en su
sede, sita en Álvaro de Bazán, n.º 14. Asimismo se
podrán presentar en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sexto. Plazo para la presentación de solicitu-
des.

El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte (20) días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla".

Séptimo. Instrucción.

La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones será el órgano competente
para la instrucción del procedimiento y preparará la
documentación que será sometida a informe, en el
que se concrete el resultado de la evaluación
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efectuada, por parte del órgano colegiado previsto en
el artículo 4.3 de la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo. El órgano colegiado, a efectos de esta
convocatoria, estará compuesto por el Director Pro-
vincial o persona en quien delegue, que lo presidirá,
y dos funcionarios o técnicos de dicha Dirección
Provincial, uno de los cuales actuará como secreta-
rio.

Octavo. Criterios de valoración.

Para la valoración de las solicitudes y de los
proyectos presentados a esta convocatoria se ten-
drán en cuenta, de acuerdo con los criterios objetivos
de otorgamiento de las subvenciones previstos en el
articulo 5.k) de la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, los siguientes criterios ponderados.

A) Porcentaje del número de desempleados me-
nores de veinticinco años, para Escuelas Taller y
Casas de Oficios, o de veinticinco o más años, para
Talleres de Empleo, sobre el total de desempleados
existentes en el ámbito territorial del proyecto a
desarrollar. Se tendrá en cuenta la estadística del
paro del mes inmediatamente anterior a la fecha de
esta resolución. Hasta 15 puntos:

 i. Del 5 al 10% de los desempleados; 5 puntos,

ii. Del  6 al 25% de los desempleados: 10 puntos.

iii. Más del 26% de los desempleados: 15 puntos.

B) Perspectivas de empleo del colectivo partici-
pante. 5 puntos.

C) Acreditación de inserción laboral, bien median-
te incorporación directa de los trabajadores en la
entidad colaboradora o mediante otras formas de
inserción laboral en proyectos anteriores promovi-
dos por la misma Entidad. Se tendrán en cuenta las
contrataciones en actividades directamente relacio-
nadas con las enseñanzas realizadas en dichos
proyectos. Hasta 20 puntos.

i. Acreditación de una inserción laboral superior al
5% de los alumnos formados: 20 puntos

ii. Acreditación de una inserción laboral superior al
2% e igual o inferior al 5% de los alumnos formados:
15 puntos.

iii. Acreditación de una inserción laboral entre el
1% y el 2%: 10 puntos.

A estos efectos, se considerará inserción, la
contratación por un periodo de, al menos 6 meses

(bien en un único contrato bien en varios contratos
sucesivos, con un máximo de tres), en el periodo
de un año desde la finalización del proyecto de que
se trate. Se tendrán en cuenta los proyectos
finalizados en los tres últimos años.

D) Adaptabilidad del proyecto para la participa-
ción de los colectivos señalados como preferentes
en los Planes de Acción para el Empleo, de
acuerdo con las Directrices de Empleo Europeas,
en el marco de la Estrategia Europea de Empleo.
Hasta 15 puntos.

-Proyecto destinado a mujeres: 10 puntos.

-Proyecto destinado a discapacitados: 5 puntos

-Proyectos destinados a trabajadorés de baja
cualificación (considerando como tales a los que
no tengan completada la primera etapa de la ESO).
15 puntos.

E) Carácter innovador del proyecto, teniendo en
cuenta su incidencia en nuevos yacimientos de
empleo como: (hasta 15 puntos)

a) Servicios de utilidad colectiva (rehabilitación
del patrimonio artístico, histórico, cultural o natu-
ral, revalorización de espacios públicos y urbanos,
gestión de residuos, gestión de aguas, protección
y mantenimiento de zonas naturales y aquellos
que incidan directa o indirectamente en el control
de la energía): 10 puntos.

b) Servicios de ocio y culturales (promoción del
turismo:, desarrollo cultural y local): 5 puntos.

C) Servicios personalizados de carácter cotidia-
no (cuidado de niños, prestación de servicios a
domicilio a personas discapacitadas o mayores,
ayuda a jóvenes en dificultades y con desarraigo
social): 15 puntos

F) Calidad del proyecto, desde el punto de vista
de las actuaciones a realizar y su adecuación para
la cualificación y adquisición de experiencia profe-
sional de los alumnos trabajadores y de los bene-
ficios sociales que se prevea generar: 5 puntos.

G) Calidad del plan formativo y adecuación entre
las especialidades propuestas y ocupaciones más
ofertadas en el mercado laboral. 10 puntos. Se
determinará con un informe del Observatorio Ocu-
pacional de la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Melilla.
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H) Aportaciones de la entidad promotora u otras
entidades colaboradoras. 15 puntos.

-Cofinanciación superior al 50% del importe total
del proyecto. 15 puntos.

-Cofinanciación entre el 31% yel 50% del importe
total del proyecto: 10 puntos

-Cofinanciación entre el 16% y el 30% del importe
total del proyecto: 8 puntos

-Cofinanciación entre el 6% y el 15% del importe
total del proyecto: 5 puntos.

-Cofinanciación entre el 1% y el 5% del importe
total del proyecto: 3 puntos.

Se computará el porcentaje de cofinanciación con
respecto al importe de la subvención solicitada por la
Entidad Colaboradora.

La puntuación mínima exigible para la aprobación
de los proyectos y la concesión de las correspon-
dientes subvenciones será de 30 puntos.

Noveno. Resolución.

1. La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado formulará la oportuna
propuesta de resolución que será elevada al Director
Provincial que, por delegación del Director General
del Servicio Público de Empleo Estatal, adoptará las
resoluciones que procedan. Estas resoluciones se
dictarán y se notificarán a los interesados en el plazo
máximo de seis meses, contados a partir de la fecha
de publicación de esta convocatoria, según lo dis-
puesto en los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado reso-
lución expresa, podrá entenderse desestimada por
silencio administrativo la solicitud presentada.

2. Las resoluciones no pondrán fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 82 de la ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, por lo que contra
las mismas se podrá interponer recurso de alzada
ante el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales; en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
notificación de las mismas, en los términos recogi-
dos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Décimo. Cofinanciación del Fondo Social Euro-
peo.

Las acciones previstas en esta convocatoria
serán objeto de cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, a través del Programa Operativo "Adap-
tabilidad y Empleo", PO 2007ES05UPO001. La
cofinanciación será del 80%.

Undécimo. Publicidad de las acciones.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán
obligados a dentificar convenientemente, a efectos
de difusión pública, en las actividades, obras o
servicios que realicen, de acuerdo con la normativa
establecida al efecto, además de la financiación
por el Servicio Público de Empleo Estatal, la
cofinanciación por parte de la Unión Europea, a
través del Fondo Social Europeo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Botetín Oficial
de la Ciudad de Melilla.

Melilla a, 15 de junio de 2009.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA

EDICTO

2020.- D.ª JOAQUINA MORCILLO MORENO,
Subdirectora provincial de Recaudación Ejecuti-
va, por delegación de D. Eduardo Cos Tejada
DIRECTOR PROVINCIAL DE LA TGSS DE MUR-
CIA, comunica

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE del 27), habiéndose intentado la notifi-
cación 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, median-
te el presente edicto, que se encuentran pendien-
tes de notificar los requerimientos de pago en
expedientes de apremio cuyos datos identificativos
se especifican a continuación. .
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En dichos requerimientos, se reclama a los
interesados, el pago de la deuda contraída con la
Seguridad Social, más, en su caso, los intereses de
demora devengados hasta el momento del ingreso
en la Tesorería General y las costas generadas. El
pago de la deuda deberá realizarse, mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta abierta, a nombre de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social (URE) correspondiente, en el BANCO
SANTANDER CENTRAL HISPANO, que se relacio-
nan a continuación, indicando obligatoriamente,
NAF/Cod. Cuenta cotización, y nif:

U.R.E. 01 Cuenta de ingreso: 0049-5676-11-
2016022282

U.R.E. 02 Cuenta de ingreso: 0049-1094-64-
2110884271

U.R.E. 03 Cuenta de ingreso: 0049-4676-89-
2516045571

U.R.E. 04 Cuenta de ingreso: 0049-1918-99-
2410094090

U.R.E. 05 Cuenta de ingreso: 0049-0433-03-
2810157355

U.R.E. 06 Cuenta de ingreso: 0049-5222-07-
2416034121

U.R.E. 07 Cuenta de ingreso: 0049-5611-36-
2216012231

En virtud de todo lo anterior, se comunica que los
interesados o sus representantes debidamente acre-
ditados, deberán comparecer en plazo de diez días,
en la oficina correspondiente de la Dirección Provin-
cial en la que se encuentre el expediente, contados-
desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial, para el conocimiento
integro del texto de los mencionados requerimien-
tos. De no comparecer en el citado plazo, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos
legales, desde el día siguiente a la finalización del
plazo señalado para comparecer.

Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse RECURSO DE
ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el intere-
sado, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.

del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social, significándose que el procedi-
miento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.

Expte. 30070400054975; NIF/NIE:
045290152R,  Deudor: MOHAMEDI MOHAMED
ABDELKADER, Domicilio: Melilla.

Lunes, 6 de julio de 2009.

La Subdirectora Provincial.

Joaquina Morcillo Moreno.

INSTITUTO NACIONAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2021.- 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 (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio
conocido, se hace pública la notificación trámite
de audiencia de expediente de recargo de presta-
ciones por falta de medidas de seguridad e higiene
en el trabajo, con el fin de que pueda, en cualquier
momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia aducir alegaciones y aportar documento
u otros elementos de juicio, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 79 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (BOE del día 27).

Empresa: Grupo Aouraghe C.B.

C.C.C.: 52/11009207/91

N.A.F. Trabajador: 08/11341168/91.

El Director Provincial.

P.D. de firma acuerdo Dir. Prov. INSS de 16.01.07

(BOME 4373 de 13/02/2007)

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.
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EDICTO

2022.- 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 59.5
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 notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.5 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
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Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.5 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.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 10.3,
20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.5 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de
Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

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

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio
de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 20 de julio 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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2023.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla a 17 de julio de 2009.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

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

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2024.- 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 59.5
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 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, 10.3, 20.2,35.2.3º y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.5 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

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

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 20 de julio 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

DIRECCIÓN PROVINCIAL

2025.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto 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, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) 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), ordeno 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 providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.5  de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
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 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 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 notificación de la reclamación
de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones 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 Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
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SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2026.- 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 59.5
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 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/
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 59.5 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

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

El Director Provincial de la Tesorería General



de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/1996,
de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas
y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; así como de acuerdo con
lo previsto en los artículos 59.5 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 respon-
sables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos en la relación
de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4,
10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.5 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de
Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

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

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio
de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 13 de julio 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 PUBLICACIÓN

2027.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

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

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcu-
rridos tres meses desde su interposición si no ha
sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad 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 59.5 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:

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

Melilla, 13 julio 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 PUBLICACIÓN

2028.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

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

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcu-
rridos tres meses desde su interposición si no ha
sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad 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 59.5 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:

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

Melilla, 20 julio 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

2029.-

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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JUZGADO DE LO SOCIAL N.' 1

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

2030.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMÍREZ,
Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 160/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. AL-LAL EMBARK MOHAMED SUSSI contra
la empresa JOSE INFANTE BURREZO, INFANTE
CONSTRUCCIONES S.L.U., sobre DESPIDO, se
ha dictado con fecha del siguiente tenor literal:

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Secretaria
del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 160/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. AL-LAL EMBARK MOHAMED SUSSI contra
la empresa INFANTE CONSTRUCCION S.L.U. y D.
JOSÉ INFANTE BURREZO, sobre DESPIDO, se ha
dictado PROVIDENCIA con fecha 20/07/09 del si-
guiente tenor literal:

PROVIDENCIA DEL ILMO. SR. MAGISTRADO
D. LORENZO PEREZ CONEJO

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

Dada cuenta del escrito, presentado por el Letra-
do de la parte actora, únase a los autos de su razón
y conforme a lo solicitado, se tiene por ampliada la
demanda contra el FOGASA y habiéndose suspen-
dido los actos de juicio se señalan nuevamente para
su celebración el día dos de septiembre de dos mil
nueve a las 10:15 horas de su mañana. Cítese
nuevamente a las partes en legal forma con todos
los apercibimientos legales contenidos en el ante-
rior auto de citación a juicio. Estando las partes
demandadas en paradero desconocido cítense por
edicto publicado en el BOME. En cuanto a las
pruebas, confesión judicial del legal representante
de INFANTE CONSTRUCCIÓN S.L.U., confesión
judicial de D. JOSÉ INFANTE BURREZO. Hágase
entrega de copia a las partes contrarias.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S. S.ª Doy fe.

ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ

LA SECRETARIA JUDICIAL

CEDULA DE CITACION

PARA CONFESION JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por la Iltma. Sra. Magistrada-Juez de
este Juzgado, en autos 160/12009 , seguidos a
instancia de AL-LAL EMBARK MOHAMED SUSSI
contra JOSE INFANTE BURREZO e INFANTE
CONSTRUCCION S.L.U. sobre reclamación por
DESPIDO, se ha mandado citar al Legal represen-
tante de INFANTE CONSTRUCCIÓN S.L.U., para
que comparezca, ante este Juzgado de lo Social,
sito en EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NOR-
TE, 6.ª PLANTA, el próximo día dos de septiembre
de dos mil nueve a las 10:15 horas de su mañana,
al objeto de practicar la prueba de INTERROGA-
TORIO DE LAS PARTES, apercibiéndole que de
no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a diecisiete de julio de dos mil nueve.

LA SECRETARIA JUDICIAL

CEDULA DE CITACION

PARA CONFESION JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por la Iltma. Sra. Magistrada-Juez de
este Juzgado, en autos 160/2009, seguidos a
instancia de AL-LAL EMBARK MOHAMED SUSSI
contra JOSE INFANTE BURREZO e INFANTE
CONSTRUCCION S.L.U. sobre reclamación por
DESPIDO, se ha mandado citar a D. José Infante
Burrezo, para que comparezca, ante este Juzga-
do de lo Social, sito en EDIFICIO V CENTENA-
RIO, TORRE NORTE, 6.ª PLANTA, el próximo día
dos de septiembre de dos mil nueve a las 10:15
horas de su mañana, al objeto de practicar la
prueba de INTERROGATORIO DE LAS PARTES,
apercibiéndole que de no comparecer, podrá ser
tenido por confeso en la sentencia, Art. 91.2 de la
L.P.L.

En Melilla a diecisiete de julio de dos mil nueve.

LA SECRETARIA JUDICIAL

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a JOSE INFANTE BURREZO,
INFANTE CONSTRUCCIONES S.L.U., en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia.
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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 veinte de julio de dos nueve.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

2031.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMÍREZ,
Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 158/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. MOHAMED BAJOUR contra la empresa
JOSE INFANTE BURREZO, INFANTE CONSTRUC-
CION S.L.U. , sobre DESPIDO, se ha dictado con
fecha del siguiente tenor literal:

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Secretaria
del Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 158/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. MOHAMED BAJOUR, contra la empresa
INFANTE CONSTRUCCION S.L.U. y D. JOSÉ IN-
FANTE BURREZO, sobre DESPIDO, se ha dictado
PROVIDENCIA con fecha 20/07/09 del siguiente
tenor literal:

PROVIDENCIA DEL ILMO. SR. MAGISTRADO
D. LORENZO PEREZ CONEJO

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

Dada cuenta del escrito, presentado por el Letra-
do de la parte actora, únase a los autos de su razón
y conforme a lo solicitado, se tiene por ampliada la
demanda contra el FOGASA y habiéndose suspen-
dido los actos de juicio se señalan nuevamente para
su celebración el día dos de septiembre de dos mil
nueve a las 9:45, horas de su mañana. Cítese
nuevamente a las partes en legal forma con todos
los apercibimientos legales contenidos en el ante-
rior auto de citación a juicio.

Estando las partes demandadas en paradero
desconocido cítense por edicto publicado en el
BOME. En cuanto a las pruebas, confesión judicial

del legal representante de INFANTE CONSTRUC-
CIÓN S.L.U., confesión judicial de D. JOSÉ IN-
FANTE BURREZO. Hágase entrega de copia a las
partes contrarias.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S. S.ª Doy fe.

ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ

LA SECRETARIA JUDICIAL

CEDULA DE CITACION

PARA CONFESION JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por la Iltma. Sra. Magistrada-Juez de
este Juzgado, en autos 158/2009, seguidos a
instancia de MOHAMED BAJOUR contra JOSE
INFANTE BURREZO e INFANTE CONSTRUC-
CION S. L. U. sobre reclamación por DESPIDO,
se ha mandado citar al Legal representante de
INFANTE CONSTRUCIÓN S.L.U., para que com-
parezca, ante este Juzgado de lo Social, sito en
EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, 6.ª
PLANTA, el próximo día dos de septiembre de dos
mil nueve a las 9:45 horas de su mañana, al objeto
de practicar la prueba de INTERROGATORIO DE
LAS PARTES, apercibiéndole que de no compa-
recer, podrá ser tenido por confeso en la senten-
cia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a diecisiete de julio de dos mil nueve.

LA SECRETARIA JUDICIAL

CEDULA DE CITACION

PARA CONFESIÓN JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por la Iltma. Sra. Magistrada-Juez de
este Juzgado, en autos 158/2009, seguidos a
instancia de MOHAMED BAJOUR contra JOSE
INFANTE BURREZO e INFANTE CONSTRUC-
CION S.L.U. sobre reclamación por DESPIDO, se
ha mandado citar a D. José Infante Burrezo, para
que comparezca, ante este Juzgado de lo Social,
sito en EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NOR-
TE, 6.ª PLANTA, el próximo día dos de septiembre
de dos mil nueve a las 9:45 horas de su mañana,
al objeto de practicar la prueba de INTERRO-
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GATORIO DE LAS PARTES, apercibiéndole que de
no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a diecisiete de julio de dos mil nueve.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN LEGAL
FORMA a D. JOSE INFANTE BURREZO y legal
representante de INFANTE CONSTRUCCION S.L.U.,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad.

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 veinte de julio de dos mil nueve.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

2032.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Se-
cretaria del Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 161/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. BENAISA MOHAMED BELIAZID contra la
empresa INFANTE CONSTRUCCION S.L.U. y D.
JOSÉ INFANTE BURREZO, sobre DESPIDO, se ha
dictado PROVIDENCIA con fecha 17/07/09 del si-
guiente tenor literal:

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA. MAGISTRADA
D.ª MARIA DEL MAR ALEJO RODRÍGUEZ

En Melilla a diecisiete de julio de dos mil nueve.

Dada cuenta del escrito, presentado por el Letra-
do de la parte actora, únase a los autos de su razon
y conforme a lo solicitado, se tiene por ampliada la
demanda contra el FOGASA y habiéndose suspen-
dido los actos de juicio se señalan nuevamente para
su celebración el día dos de septiembre de dos mil
nueve a las 10:30 horas de su mañana. Cítese
nuevamente a las partes en legal forma con todos
los apercibimientos legales contenidos en el ante-
rior auto de citación a juicio. Estando las partes
demandadas en paradero desconocido cítense por
edicto publicado en el BOME. En cuanto a las
pruebas, confesión judicial del legal representante
de INFANTE CONSTRUCCIÓN S.L.U., confesión

judicial de D. JOSÉ INFANTE BURREZO. Hágase
entrega de copia a las partes contrarias.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S. S.ª Doy fe.

ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ

LA SECRETARIA JUDICIAL

CEDULA DE CITACION

PARA CONFESION JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por la Iltma. Sra. Magistrada-Juez de
este Juzgado, en autos 161/2009, seguidos a
instancia de BENAISA MOHAMED BELIAZID
contra JOSE INFANTE BURREZO e INFANTE
CONSTRUCCION S.L.U. sobre reclamación por
DESPIDO, se ha mandado citar al legal represen-
tante de INFANTE CONSTRUCCIÓN S.L.U., para
que comparezca, ante este Juzgado de lo Social,
sito en EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NOR-
TE, 6.ª PLANTA, el próximo día dos de septiembre
de dos mil nueve a las 10:30 horas de su mañana,
al objeto de practicar la prueba de INTERROGA-
TORIO DE LAS PARTES, apercibiéndole que de
no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a diecisiete de julio de dos mil nueve.

LA SECRETARIA JUDICIAL

CEDULA DE CITACION

PARA CONFESION JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por la Iltma. Sra. Magistrada Juez de
este Juzgado, en autos 161/2009, seguidos a
instancia de BENAISA MOHAMED BELIAZID con-
tra JOSE INFANTE BURREZO e INFANTE CONS-
TRUCCION S.L.U. sobre reclamación por DESPI-
DO, se ha mandado citar a D. José Infante Burrezo,
para que comparezca, ante este Juzgado de lo
Social, sito en EDIFICIO V CENTENARIO, TO-
RRE NORTE, 6.ª PLANTA, el próximo día dos de
septiembre de dos mil nueve a las 10:30 horas de
su mañana, al objeto de practicar la prueba de
INTERROGATORIO DE LAS PARTES, aperci-
biéndole que de no comparecer, podrá ser tenido
por confeso en la sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.
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En Melilla a diecisiete de julio de dos mil nueve.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN LEGAL
FORMA a D. JOSE INFANTE BURREZO y legal
representante de INFANTE CONSTRUCCION S.L.U.,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad.

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

En Melilla a diecisiete de julio de dos mil nueve.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

SENTENCIA N.º 132/2009

2033.- En la Ciudad de Melilla, a uno de julio de
dos mil nueve.

El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha
visto los presentes autos que, con el n.º 460/08, han
sido promovidos a instancia de D. HASSAN AHMED
MIMOUN contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la MUTUA FREMAP
y la empresa MOHAMED AMAR ASSAMIRI
MUSTAFA, sobre impugnación. de base reguladora.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda por D. HASSAN
AHMED MIMOUN contra el INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERIA GE-
NERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la MUTUA
FREMAP y la empresa MOHAMED AMAR
ASSAMIRI MUSTAFA, en la misma, tras alegar los
hechos que estimó pertinentes (y que en aras a la
brevedad se tiene por reproducidos) e invocar los
fundamentos de Derecho que consideraba de apli-
cación, solicita se dicte sentencia "...por la que con
estimación de lo alegado se condene a las deman-
dadas en reconocerme una base reguladora de
837,36 euros más las revalorizaciones anuales que
correspondan con el abono que legalmente me
corresponda percibir por la incapacidad permanente
en el grado de total para mi profesión de peón de la

construcción derivado de accidente de trabajo que
tengo reconocida... ".

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda,
se citó a las partes para el acto de conciliación y
juicio, que se celebró con la comparecencia en
forma de la parte demandante, representada por el
Graduado Social Sr. Sánchez Cholbi, y de las
demandadas INSTITUTO NACIONAL DE LA SE-
GURIDAD SOCIAL Y TESORERIA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL, representadas por el
letrado de la Seguridad Social Sr. Garcías Bueno,
así como MUTUA FREMAP, representada por el
Letrado Sr. Ojalvo Ramírez, no compareciendo la
empresa MOHAMED AMAR ASSAMIRI
MUSTAFA.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda
indicando que la base reguladora que reclama es
la de 864,45 euros, tras lo cual las demandadas
realizaron sus alegaciones, en el sentido que
consta en el acta.

Acordado el recibimiento del pleito a prueba, a
instancia de todas las partes, se practicaron las
pruebas propuestas y admitidas que fueron docu-
mentales.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,
las partes elevaron sus alegaciones a definitivas.

Tras todo ello, se dio por terminada la vista,
dejándose el pleito concluso para Sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este proce
dimiento se han observado las prescripciones
legales, excepto el plazo para dictar sentencia
debido a la acumulación de asuntos de preferente
atención.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Al demandante le ha sido recono-
cido el derecho a percibir las prestaciones por
incapacidad permanente total para su profesion
habitual de peón de la construcción, por contin-
gencia derivada de accidente de trabajo ocurrido el
día 15 de diciembre de 2003 cuando prestaba
servicio para la empresa MOHAMED AMAR
ASSAMIRI MUSTAFA, mediante sentencia de
este Juzgado dictada en los autos número 396/
2007, habiéndose dictado resolución por la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social de fecha 13 de junio de 2008, que
acuerda el pago de la prestación reconocida
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calculada sobre una base reguladora de 505,61
euros.

SEGUNDO.- El demandante formuló reclama-
ción previa contra la citada resolución, en demanda
de modificación de la base reguladora calculada,
que fue desestimada mediante resolución de 15 de
julio de 2008.

TERCERO.- En el año 2003, el demandante
percibía un salario base diario de 17,64 euros; un
plus de residencia de 4,40 euros/día; el importe de
una paga extraordinaria era de 885,92 euros; el plus
de transportes ascendía a 1,77 euros/día; y el plus
de asistencia a 0,49 euros/día.

CUARTO.- El demandante comenzó a trabajar
en la empresa MOHAMED AMAR ASSAMIRI
MUSTAFA el día 15 de octubre de 2003.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos anteriores se han decla-
rado probados en virtud de la valoración de la prueba
practicada, de acuerdo con lo establecido al respec-
to por el art. 97.2 de la LPL., resultando los mismos
del expediente administrativo y del Convenio Colec-
tivo de aplicación.

SEGUNDO.- La pretensión que se formula en la
demanda tiende al reconocimiento una base
reguladora superior a la calculada por la Entidad
gestora demandada.

Y, en efecto, para el cálculo de la base reguladora
en los caos en que la contingencia determinante de
la prestación sea un accidente de trabajo, el art. 60
del Reglamento de Accidentes de Trabajo aprobado
por decreto de 22 de junio de 1956 impone que el
salario diario se multiplique por 365 días, se sumen
las pagas extras y, en cuanto a los conceptos
variables, se esté a lo previsto en la regla 2a-f), en los
términos fijados por la disposición adicional undéci-
ma del R. Decreto 4/1998, de 9 de enero, es decir,
computando la suma total de las cantidades real-
mente percibidas en tal concepto en el año anterior
al accidente y en la empresa en que se accidentó,
dividida por el número de días efectivamente traba-
jados en ésta y multiplicando el cociente por 273
días con carácter general.

Así calculada, la base reguladora del demandan-
te ha de ser la de 10.373,43 euros anuales (864,45
euros/mes), debiendo, por tanto, ser estimada la
demanda.

Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación

FALLO

Que, desestimando la demanda formulada por
D. HASSAN AHMED MIMOUN contra el INSTITU-
TO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL, la MUTUA FREMAP y la empresa
MOHAMED AMAR ASSAMIRI MUSTAFA, debo
realizar los pronunciamientos siguientes.

1.- Declarar que la base reguladora de la
prestación por incapacidad permanente total para
la profesión de peón de la construcción, derivada
de accidente de trabajo, correspondiente a D.
HASSAN AHMED MIMOUN ha de ser la de
10.373,43 euros anuales (864,45 euros/mes).

2.- Condenar a las entidades demandadas
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL, la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL, la MUTUA FREMAP y la empresa
MOHAMED AMAR ASSAMIRI MUSTAFA, a es-
tar y pasar por tal declaración y a abonar al actor
la prestación correspondiente calculada sobre la
citada base reguladora.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,
con las indicaciones que establecen los arts.
248.4 de la LOPJ y 100 de la LPL.

Así por esta mi sentencia de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitiva-
mente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
ordeno y firmo.

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

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

En Melilla, a dieciseis de julio de dos mil nueve.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

2034.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMÍREZ,
Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.
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Que en el procedimiento DEMANDA 159/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. ABDELKADER EL FOUNTI MOHAMED con-
tra la empresa JOSE INFANTE BURREZO, INFAN-
TE CONSTRUCCION S.L.U. , sobre DESPIDO, se
ha dictado con fecha del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA. MAGISTRADA
D.ª MARIA DEL MAR ALEJO RODRÍGUEZ

En Melilla, a diecisiete de julio de dos mil nueve.

Dada cuenta del escrito, presentado por el Letra-
do de la parte actora, únase a los autos de su razón
y conforme a lo solicitado, se tiene por ampliada la
demanda contra el FOGASA y habiéndose suspen-
dido los actos de juicio se señalan nuevamente para
su celebración el día dos de septiembre de dos mil
nueve a las 10:00 horas de su mañana. Cítese
nuevamente a las partes en legal forma con todos
los apercibimientos legales contenidos en el ante-
rior auto de citación a juicio. Estando las partes
demandadas en paradero desconocido cítense por
edicto publicado en el BOME. En cuanto a las
pruebas, confesión judicial del legal representante
de INFANTE CONTRUCCIÓN S.L.U. confesión judi-
cial de D. JOSÉ INFANTE BURREZO. Hágase
entrega de copia a las partes contrarias.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.Sa. Doy fe.

ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ

LA SECRETARIA JUDICIAL.

CEDULA DE CITACION

PARA CONFESION JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por la Iltma. Sra. Magistrada-Juez de
este Juzgado, en autos 159/2009, seguidos a ins-
tancia de ABDELKADER EL FOUNTI MOHAMED
contra JOSE INFANTE BURREZO e INFANTE
CONSTRUCCION S.L.U. sobre reclamación por
DESPIDO, se ha mandado citar al Legal represen-
tante de INFANTE CONSTRUCIÓN S.L.U., para que
comparezca, ante este Juzgado de lo Social, sito en
EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, 6.ª
PLANTA, el próximo día dos de septiembre de dos
mil nueve a las 10:00 horas de su mañana, al objeto
de practicar la prueba de INTERROGATORIO DE

LAS PARTES, apercibiéndole que de no compa-
recer, podrá ser tenido por confeso en la senten-
cia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a diecisiete de julio de dos mil nueve.

LA SECRETARIA JUDICIAL

CEDULA DE CITACION

PARA CONFESION JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por la Iltma. Sra. Magistrada-Juez de
este Juzgado, en autos 159/2009, seguidos a
instancia de ABDELKADER EL FOUNTI
MOHAMED contra JOSE INFANTE BURREZO e
INFANTE CONSTRUCCION S.L.U. sobre recla-
mación por DESPIDO, se ha mandado citar a D.
José Infante Burrezo, para que comparezca, ante
este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO V
CENTENARIO, TORRE NORTE, 6.ª PLANTA, el
próximo día dos de septiembre de dos mil nueve
a las 9:30 horas de su mañana, al objeto de
practicar la prueba de INTERROGATORIO DE
LAS PARTES, apercibiéndole que de no compa-
recer, podrá ser tenido por confeso en la senten-
cia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a diecisiete de julio de dos mil nueve.

La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a D. JOSE INFANTE BURREZO
y legal representante de INFANTE CONSTRUC-
CION S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Ciudad.

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 diecisiete de julio de dos mil nueve.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

2035.- D.ª Clara Peinado Herreros; Secretaria
del Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla.
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Que en el procedimiento DEMANDA 157/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. RAIMUNDO RAFAEL PAYAN CARMONA
contra la empresa INFANTE CONSTRUCCION
S.L.U. y D. JOSÉ INFANTE BURREZO, sobre
DESPIDO, se ha dictado PROVIDENCIA con fecha
17/07/09 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA. MAGISTRADA
D.ª MARIA DEL MAR ALEJO RODRÍGUEZ

En Melilla, a diecisiete de julio de dos mil nueve.

Dada cuenta del escrito, presentado por el Letra-
do de la parte actora, únase a los autos de su razón
y conforme a lo solicitado, se tiene por ampliada la
demanda contra el FOGASA y habiéndose suspen-
dido los actos de juicio se señalan nuevamente para
su celebración el día dos de septiembre de dos mil
nueve a las 9:30 horas de su mañana. Cítese
nuevamente a las partes en legal forma con todos
los apercibimientos legales contenidos en el ante-
rior auto de citación a juicio. Estando las partes
demandadas en paradero desconocido cítense por
edicto publicado en el BOME. En cuanto a las
pruebas, confesión judicial del legal representante
de INFANTE CONSTRUCCIÓN S.L.U., confesión
judicial de D. JOSÉ INFANTE BURREZO. Hágase
entrega de copia a las partes contrarias. Notifíquese
esta resolución.

Lo manda y firma S. S.ª Doy fe.

ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ

LA SECRETARIA JUDICIAL

CEDULA DE CITACION

PARA CONFESION JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por la Iltma. Sra. Magistrada-Juez de
este Juzgado, en autos 157/2009, seguidos a ins-
tancia de RAIMUNDO RAFAEL PAYAN CARMONA
contra JOSE INFANTE BURREZO e INFANTE
CONSTRUCCION S.L.U. sobre reclamación por
DESPIDO, se ha mandado citar al Legal represen-
tante de INFANTE CONSTRUCCIÓN S.L.U., para
que comparezca, ante este Juzgado de lo Social,
sito en EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE,

6.ª PLANTA, el próximo día dos de septiembre de
dos mil nueve a las 9:30 horas de su mañana, al
objeto de practicar la prueba de INTERROGATO-
RIO DE LAS PARTES, apercibiéndole que de no
comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a diecisiete de julio de dos mil nueve.

LA SECRETARIA JUDICIAL

CEDULA DE CITACION

PARA CONFESION JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por la Iltma. Sra. Magistrada Juez de
este Juzgado en autos 157 /2009, seguidos a
instancia de RAIMUNDO RAFAEL PAYAN
CARMONA contra JOSE INFANTE BURREZO e
INFANTE CONSTRUCCION S.L.U., sobre recla-
mación por DESPIDO, se ha mandado citar a D.
José Infante Burrezo, para que comparezca, ante
este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO V
CENTENARIO, TORRE NORTE, 6.ª PLANTA, el
próximo día dos de septiembre de dos mil nueve
a las 9:30 horas de su mañana, al objeto de
practicar la prueba de INTERROGATORIO DE
LAS PARTES, apercibiéndole que de no compa-
recer, podrá ser tenido por confeso en la senten-
cia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a diecisiete de julio de dos mil nueve.

LA SECRETARIA JUDICIAL

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a D. JOSE INFANTE BURREZO
y legal representante de INFANTE CONSTRUC-
CION S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Ciudad.

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 diecisiete de julio de dos mil nueve.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.
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