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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

3041.- EXTRACTO ACUERDOS CONSEJO DE
GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2009.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores,
celebradas los días 13 y 16 del mismo mes.

* Queda enterado de Protocolo de Colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y el
Gobierno de la Ciudad de Melilla para el desarrollo de
instrumentos de cooperación en materia de atención
social en el marco de mejora del autogobierno.

* Pésame al Excmo. Sr. D. Miguel Marín Cobos,
por el fallecimiento de su tía.

* Pésame por fallecimiento de D. Rafael Segura
Gil.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de esta Ciudad,
Procedimiento Pieza Separada de Suspensión n.º
103/2009, Abogacía del Estado.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaído en Autos de P.O. n.º 152/03, D. Francisco
López Hernández.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, P.A. n.º
103/09, Abogacía del Estado.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Melilla
en R.A. 1792/08, D. Ángel Pérez Herrera.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, P.A. n.º
567/2008, D. Ángel Pérez Herrera.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
Recurso de Apelación n.º 2472/2007, D. Enrique
Murillo Barrull.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
Recurso de Apelación n.º 52/09, D.ª Ingrid Gómez
León.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
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Cuestión de ilegalidad n.º 2/09, sobre ilegalidad
artículo 7.1 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la CAM.

* Personación en P.O. n.º 928/2009, Abogacía
del Estado (Sala Contencioso-Administrativo del
T.S.J.A. en Málaga).

* Autorización asistencia al Juicio de Expedien-
te Gubernativo n.º 20/09, menor Nordin Mohand
Aomar.

* Personación en P.O. n.º 0000025/2009003,
D. Ramón Imbroda Sempere (Juzgado Contencio-
so- Administrativo n.º 3).

* Personación en P.O. n.º 934/09, D. Alberto
Marcos Cayuela (Sala Contencioso-Administrati-
vo T.S.J.A. en Málaga).

* Adjudicación provisional "Servicio de gestión
de abonados y lectura de contadores de suminis-
tro de agua de la CAM".

* Apertura local en C/. Miguel Acosta, n.º 12
(AA. VV. Acrópolis).

* Aprobación inicial Estudio de Detalle de la
zona delimitada por las calles Río Genil y Río
Nalón.

* Aprobación inicial Estudio de Detalle de la
zona delimitada por las calles Capitán Carlos de
Lagándara / Falangista Pedro Avellaneda / Parale-
la al Sol/Hermanos Cayuela.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con inicio trámites para compra diferen-
tes VPO.

* Aprobación definitiva expediente transforma-
ción de usos de parcela sita en C/. Carlos de
Arellano, n.º 13.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con Novación IV Convenio entre Geren-
cia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defen-
sa y la CAM en relación con desarrollo urbanístico
de la Ciudad.

* Licencia de obras a INGESA para construc-
ción nuevo hospital de Melilla en Avda. Donantes
de Sangre, s/n / Altos de la Vía / Luis O.

Melilla, 25 de noviembre de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.



BOME NÚM. 4665 - MELILLA, MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2009 - PAG. 4141

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

3042.- El día 23 de noviembre de 2009 se firma
Protocolo de colaboración suscrito entre el Ministe-
rio de Sanidad y Política Social y el Gobierno de la
Ciudad de Melilla para el desarrollo de instrumentos
de cooperación en materia de atención social en el
marco de mejora del autogobierno.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla. 26 de noviembre de 2009.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL Y
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MELILLA PARA
EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE CO-
OPERACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN SOCIAL
EN EL MARCO DE MEJORA DEL AUTOGOBIERNO.

En Melilla, a 23 de noviembre de 2009.

R E U N I D O S

DE UNA PARTE, D.ª Trinidad Jimenez García-
Herrera, Ministra de Sanidad y Política Social, nom-
brada por Real Decreto 559/2009, de 7 de abril, en
nombre y representación de la Administración Gene-
ral del Estado.

Y DE OTRA PARTE, D. Juan José Imbroda Ortiz,
Presidente de la Ciudad de Melilla, nombrado por
Real Decreto, núm. 964/2007, de 9 de julio en
nombre y representación de la Ciudad de Melilla, que
interviene en virtud de las atribuciones que le confiere
el Estatuto de Autonomía.

Las partes se reconocen mutua capacidad para
obligarse y convenir y

E X P O N E N

I

Que el Real Decreto 1041//2009, de 29 de junio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Sanidad y Política Social, y se
modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril por
el que se aprueba la estructura básica de los de-

partamentos ministeriales, le configura como el
Departamento responsable de dirigir la política del
Gobierno en materia de cohesión social, de bien-
estar, de promoción de la igualdad, de protección
del menor y de atención a las personas dependien-
tes o con discapacidad.

II

Que, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1995,
de 13 de marzo, la Ciudad de Melilla tiene compe-
tencias para el desarrollo de políticas sociales
mediante la instrumentación pública de medidas
tendentes a facilitar la promoción e integración
social de la población residente en su territorio.

III

Que es voluntad de las partes firmantes asumir
como uno de los objetivos generales de política
social el fomento de la inclusión social, la cohesión
social y el desarrollo sostenible como referencias
permanentes para la modernización del modelo
social, adecuando crecimiento económico con
bienestar social, asegurando así la reducción de
las desigualdades y la prevención de la exclusión
social. Este objetivo general se concreta en los
objetivos prioritarios de estudio, elaboración e
implementación de programas y actuaciones en
materia de asistencia social.

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el
presente Protocolo con arreglo a las siguientes.

C L Á U S U L A S

PRIMERA.

El objeto del presente protocolo es el de esta-
blecer los términos de cooperación entre el Minis-
terio de Sanidad y Política Social, a través de la
Secretaría General de Política Social y Consumo
y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Melilla
para fomentar la cohesión social, el bienestar, la
promoción de la igualdad, y la protección del
menor así como la atención a las personas depen-
dientes o con discapacidad.

SEGUNDA.

Para la consecución del objeto de este protoco-
lo el Ministerio de Sanidad y Política Social promo-
verá la suscripción de un convenio que aporte
financiación adicional por parte del mismo y por un
importe de 2.459.192,50 € para la ejecución de
proyectos de asistencia social en la ciudad de
Melilla.
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En el citado convenio se especificarán las accio-
nes concretas teniendo en cuenta las prioridades y
necesidades que en esta materia sean mas relevan-
tes en el ámbito de la Ciudad de Melilla.

TERCERA.

Para el seguimiento y ejecución del presente
protocolo, se creará una Comisión de Seguimiento
que resolverá los problemas de interpretación del
mismo y realizará el seguimiento, coordinación,
control y evaluación de las actuaciones llevadas a
cabo a su amparo. Esta competencia que se atribu-
ye a la Comisión Mixta de seguimiento se entiende
sin perjuicio de las competencias del Ministerio de
Sanidad y Política Social en cuanto Administración
Pública que aporta fondos para su ejecución.

Dicha comisión paritaria de seguimiento estará
integrada por seis miembros tres por parte del
Ministerio de Sanidad y Política Social y tres por el
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Melilla.

Uno de los representantes de la Ciudad de Melilla
será el responsable de la tramitación, del expediente
o expedientes relacionados con los programas y
actuaciones objeto de este protocolo.

También podrá ser invitado a formar parte de dicha
Comisión el representante de la Administración
General del Estado en el ámbito de la Administración
Territorial de referencia.

Esta comisión tendrá el carácter de órgano mixto
colegiado de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 6.3. y 22 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

CUARTA.

La vigencia de este protocolo se establece desde
la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2009.

QUINTA.

El presente convenio tiene naturaleza administra-
tiva y está excluido del ámbito de aplicación del Ley
de Contratos del Sector Público. No obstante, los
principios de dicha ley y los de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre Régimen Jurídico de Administraciones
Publicas y Procedimiento Administrativo Común
serán de aplicación para resolver las dudas y lagu-
nas que puedan plantearse.

SEXTA.- Jurisdicción competente.

Dada la naturaleza administrativa de este con-

venio, las cuestiones litigiosas que pudieran deri-

varse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción

contencioso- administrativa.

En prueba de conformidad, con todo lo expues-

to, y en el ejercicio de las atribuciones de los

firmantes, y para que surta plenos efectos, las

partes suscriben el presente Protocolo por

cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha seña-

lados en el encabezamiento.

La Ministra de Sanidad y Política Social.

Trinidad Jiménez García-Herrera.

Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

3043.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-

NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PRO-

VISIONAL EN RELACIÓN CON LOS SOLICITAN-

TES DEL GRUPO FUERA DE PLAZO, DE LA

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS

PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVER-

SIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO AÑOS

DEL CURSO 2008/2009.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y

Participación Ciudadana, mediante Orden número

1012, de 30 de noviembre de 2009, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

Vista la propuesta de Resolución provisional,de

fecha 30 de noviembre de 2009, formulada por el

Órgano Instructor, correspondientes a los solici-

tantes Fuera de Plazo, VENGO EN ORDENAR, la

concesión de las ayudas del Grupo de solicitantes

que cumplen los requisitos de la convocatoria y la

denegación de aquellos que no los cumplen, cu-

yas respectivas listas se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la base

octava de la convocatoria, se les concede un plazo

de diez días para la presentación de alegaciones.
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En el caso de no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario, la presente resolución provisional tendrá el
carácter de definitiva.

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

Melilla, 30 de noviembre de 2009.

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

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(SECRETARÍA DEL INSTITUTO

DE LAS CULTURAS)

SECRETARÍA TÉCNICA

3044.- El Excmo. Sr. Presidente del Consejo
Rector y Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, D. Juan José Imbroda Ortiz, mediante Reso-
lución de fecha 25 de noviembre de 2009,  ha tenido
a bien en RESOLVER lo siguiente:

En el ejercicio de las facultades que me confiere
el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
artículo 7 de los Estatutos del Instituto de las
Culturas y demás disposiciones de general aplica-
ción, VENGO EN DISPONER.

Primero.- La delegación de competencias que
tengo atribuidas como Presidente del Consejo Rec-
tor del Instituto de las Culturas de la Ciudad en el
Vicepresidente del citado Organismo y Consejero de
Presidencia y Participación Ciudadana.

Segundo.- Las resoluciones que se adopten ha-
ciendo uso de la delegación contenida en esta
disposición harán constar expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por la autori-
dad que las confirió.

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla a 30 de noviembre de 2009.

La Secretaria del Instituto de las Culturas.

Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

3045.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-
dientes OCTUBRE 2009 con los números que se
relacionan a continuación, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el.
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Najat Taammourti, DNI/
NIE, W446977, N.º de orden, 938, Fecha, 26-10-
2009.

Nombre y Apellidos, Layla Omar Mohamed
"Chaoui", DNI/NIE, W1267895C, N.º de orden,
930, Fecha, 21-11-2009.

Nombre y Apellidos, Zakaria Al Hamouti, DNI/
NIE, X4643384Y, N.º de orden, 948, Fecha, 28-10-
2009.

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

Melilla, 24 de noviembre de 2009.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

"Una manera de hacer Europa"

ANUNCIO

3046.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Procedimiento Abierto, Tramitación
Ordinaria, y con un criterio de valoración, de
"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA PIOLA DEL
BARRIO DE LA CONSTITUCIÓN".

1. -Entidad Adjudicadora:
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Organismo: CONSEJO DE GOBIERNO.

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

2.- Objeto del contrato:

- A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: "PAVIMENTACIÓN
DE LA CALLE LA PIOLA DEL BARRIO DE LA
CONSTITUCIÓN".

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

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: UN CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.

4.- Presupuesto base de licitación: 873.179,28.-
€., desglosados en Presupuesto: 809.179,89.-€;
IPSI: 64.734,39.-€

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 13 de noviembre de 2009.

B) Contratista: D. ANTONIO ESTRADA GARCÍA,
N.I.F.- 45.259.359-M.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 637.420,87.- €,
desglosados en Precio: 590.204,51.-€; IPSI:
47.216,36.-€.

Melilla, 18 de noviembre del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

3047.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, por ORDEN registrada al número 1766 de
27 de noviembre de 2009 en el Libro Oficial de
Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería, ha
resuelto lo siguiente:

Mediante la presente VENGO EN ORDENAR la
convocatoria de los Premios Melilla Deporte 2009.

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS

"MELlLLA DEPORTE" 2009

Artículo único. Se convocan los Premios "Melilla
Deporte" correspondientes al año 2009, de acuerdo
con las siguientes.

B A S E S

Base primera. Modalidades de los Premios.

Se convocan los Premios "Melilla Deporte"
2009, en las siguientes modalidades:

-A la mejor Deportista.

-Al mejor Deportista.

-A la mejor Deportista con Discapacidad

-Al mejor Deportista con Discapacidad.

-A la mejor Deportista en Edad Escolar*

- A la  mejor Entrenadora o Técnica.

-Al mejor Entrenador, o Técnico.

-Al mejor Jueza o  Árbitra.

- Al mejor Juez o Árbitro.

-Al mejor Club Deportivo.

-Al centro docente que más promueva el depor-
te en edad escolar.

-A la mejor Federación.

-Al Juego Limpio.

* En estas modalidades sólo podrán presentar
candidaturas las Federaciones Deportivas
Melillenses.

Base segunda. Candidatos.

1.- Podrán ser candidatos a los Premios "Melilla
Deporte" 2009:

-A la mejor Deportista: aquella persona de
género femenino que se haya distinguido, durante
el citado año, por sus resultados o actuaciones en
competiciones oficiales de ámbito autonómico,
nacional o internacional en cualquier modalidad
deportiva reconocida por los organismos naciona-
les e internacionales.

-Al mejor Deportista: aquella persona de género
masculino que se haya distinguido, durante el
citado año, por sus resultados o actuaciones en
competiciones oficiales de ámbito autonómico,
nacional o internacional en cualquier modalidad
deportiva reconocida por los organismos naciona-
les e internacionales.

-A la mejor Deportista con Discapacidad: aque-
lla persona de género femenino que se haya
distinguido, durante el citado año, por sus resulta-
dos o actuaciones en competiciones oficiales de
ámbito autonómico, nacional o internacional en
cualquier modalidad deportiva que practiquen per-
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sonas con discapacidad, reconocida por los organis-
mos nacionales e internacionales.

-Al mejor Deportista con Discapacidad: aquella
persona de género masculino que se haya distingui-
do, durante el citado año, por sus resultados o
actuaciones en competiciones oficiales de ámbito
autonómico, nacional o internacional en cualquier
modalidad deportiva que practiquen personas con
discapacidad, reconocida por los organismos nacio-
nales e internacionales.

-A la mejor Deportista en Edad Escolar: aquella
persona de género femenino en edad escolar que se
haya distinguido, durante el citado año, por sus
resultados o actuaciones en competiciones oficiales
de ámbito autonómico, nacional o internacional.

-Al mejor Deportista en Edad Escolar: aquella
persona de género masculino en edad escolar que
se haya distinguido, durante el citado año, por sus
resultados o actuaciones en competiciones oficiales
de ámbito autonómico, nacional o internacional.

-A la mejor Entrenadora o Técnica: aquella perso-
na de género femenino que se haya distinguido,
durante el citado año, por sus resultados o actuacio-
nes en competiciones oficiales de ámbito autonómi-
co, nacional o internacional en cualquier modalidad
deportiva reconocida por los organismos nacionales
e internacionales.

-Al mejor Entrenador o Técnico: aquella persona
de género masculino que se haya distinguido, duran-
te el citado año, por sus resultados o actuaciones en
competiciones oficiales de ámbito autonómico, na-
cional o internacional en cualquier modalidad depor-
tiva reconocida por los organismos nacionales e
internacionales.

-A la mejor Jueza o Árbitra: aquella persona de
género femenino que se haya distinguido, durante el
citado año, por sus actuaciones en competiciones
oficiales de ámbito autonómico, nacional o interna-
cional en cualquier modalidad deportiva reconocida
por los organismos nacionales e internacionales.

-Al mejor Juez o Árbitro: aquella persona de
género masculino que se haya distinguido, durante
el citado año, por sus actuaciones en competiciones
oficiales de ámbito autonómico, nacional o interna-
cional en cualquier modalidad deportiva reconocida
por los organismos nacionales e internacionales.

-Al mejor Club Deportivo: aquel Club Deportivo
que desarrolle actividades deportivas y se encuen-
tre inscrito en el Registro de Asociaciones Depor-
tivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, que a lo
largo del citado año se haya distinguido por alguno
o varios de los siguientes aspectos:

.sus resultados a nivel autonómico, nacional o
internacional

.la labor de fomento de la actividad física y
deportiva

.tener una estructura modélica, perfectamente
dimensionada para el desarrollo de sus activida-
des

.contar con una base social que garantice una
amplia participación de sus asociados

.tener una gestión deportiva que equilibre las
aspiraciones deportivas con los recursos disponi-
bles

.poseer una administración de recursos que
conjugue de forma adecuada los recursos públicos
obtenidos y los generados por sus propios medios

-Al Centro Docente que más promueva el De-
porte en Edad Escolar: aquel Centro Docente que
se haya destacado a lo largo del citado año por su
promoción e implicación en el fomento de la
actividad físico-deportiva entre sus escolares, en el
ámbito docente, competitivo y/o en el lúdico-
recreativo.

-A la mejor Federación: aquella Federación
Deportiva que desarrolle actividades deportivas y
se encuentre inscrita en el Registro de Asociacio-
nes Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla,
que a lo largo del citado año se haya distinguido por
alguno o varios de los siguientes aspectos:

.sus resultados a nivel nacional o internacional

.la labor de fomento de la actividad física y
deportiva

.tener una estructura modélica, perfectamente
dimensionada para el desarrollo de sus activida-
des

.contar con una base social que garantice una
amplia participación de sus asociados

.tener una gestión deportiva que equilibre las
aspiraciones deportivas con los recursos disponi-
bles
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.poseer una administración de recursos que con-
jugue de forma adecuada los recursos públicos
obtenidos y los generados por sus propios medios

-Al Juego Limpio: aquel deportista, entrenador o
técnico, juez o árbitro, colectivo, equipo deportivo o
entidad deportiva melillense que se haya distinguido
por constituir, con su actuación o iniciativa en el
transcurso del citado año, un ejemplo para el deporte
en Melilla.

2.- Las personas candidatas a los Premios "Melilla
Deporte" deberán ser españoles nacidos en Melilla
u ostentar la condición de melillense de acuerdo con
el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla. En
el caso de las entidades, deberán tener domicilio
social y actividad principal en Melilla.

3.- Los candidatos deberán ser propuestos por
Entidades Deportivas que se hallen inscritas en el
Registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad de
Melilla o por cualquier otro organismo o entidad
pública o privada relacionada con la Actividad Física
y Deportiva, con excepción de los Premios a los
mejores deportistas en edad escolar masculino y
femenino, que sólo podrán ser propuestos por las
respectivas Federaciones Deportivas Melillenses,
tal y como se establece en la Base Primera de la
presente Orden.

4.- Las entidades proponentes no podrán postular
a una misma persona o entidad como candidato a
más de una modalidad de los Premios. Asimismo,
no podrán postular a más de un candidato para una
misma modalidad de los Premios.

5.- Los miembros del Jurado podrán proponer, en
la sesión que celebren para el fallo de los Premios,
la candidatura o candidaturas que, sin haber sido
propuestas previamente en tiempo y forma, conside-
ren merecedoras de los mismos. En este caso,
deberán presentar las candidaturas durante la se-
sión, que serán debidamente argumentadas y acom-
pañadas de los méritos correspondientes, en el
documento que figura como Anexo IV de esta Orden.

Base tercera. Presentación de candidaturas,
documentación y plazos.

1.- La presentación de candidaturas se cumpli-
mentará en el modelo que figura como Anexo I a esta
Orden, será suscrito por el responsable del órgano,
organismo, unidad o entidad proponente y deberán
presentarse en el Registro de la Consejería de

Deporte y Juventud, Plaza de España s/n, o en

cualquier otro de los lugares establecidos en el

artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

2.- Las solicitudes de candidaturas deberán

contener o ir acompañadas de la siguiente docu-

mentación:

a) Solicitud de candidatura, modelo que figura

como Anexo I

b) Certificado acreditativo de la adopción del
acuerdo de presentación de cada uno de los

candidatos, de conformidad con las normas

estatutarias o de régimen jurídico por el que se rija

la entidad u organismo proponente, conforme al

modelo que figura como Anexo II a esta Orden.

c) Relación de candidaturas presentadas por la

entidad, conforme al modelo que figura como

Anexo III a esta Orden

d) Memoria individualizada de cada persona o

entidad candidato o candidata, explicativa de los

méritos realizados durante el año 2009 y de las
razones que han motivado la presentación, confor-

me al modelo que figura como Anexo IV a esta

Orden.

e) Fotocopia del DNI de la persona que presente

la candidatura

f) Acreditación de la representación que ostenta

3.- El plazo de presentación de candidaturas

concluirá a los 30 días naturales de su publicación

en el Boletín Oficial de la C. A. de Melilla.

Base cuarta. Jurado y fallo.

1.- El Jurado estará compuesto por:

Presidente: Excmo. Sr. Consejero de Deporte
y Juventud.

Vicepresidente: Ilmo. Sr. Director General de

Deporte y Juventud.

Vocales: Sr. Pte. de la Asociación de la Prensa

Deportiva de Melilla.

Tres empleados públicos de la Consejería de

Deporte y Juventud (designados por el Excmo. Sr.

Consejero).
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Una persona de reconocido prestigio en el ámbito
de la Actividad Física y Deportiva de la Ciudad de
Melilla (designada por el Excmo. Sr. Consejero).

Secretario: Sr. Secretario Técnico de la Consejería
de Deporte y Juventud.

2.- La composición del Jurado se publicará en el
Boletín de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante
Resolución del Consejero de Deporte y Juventud.

3.- El procedimiento para la convocatoria, consti-
tución, régimen de funcionamiento y adopción de
acuerdos del Jurado será establecido en las dispo-
siciones contenidas en el Capítulo II del Título III de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4.- Una misma persona o entidad no podrá ser
premiada en más de una modalidad.

5.- En aquella modalidad de los Premios en la que
los candidatos propuestos no reúnan, a juicio del
Jurado, los requisitos objetivos suficientes para do-
tarles de la citada distinción, la designación podrá
quedar desierta.

6.- El fallo del Jurado será inapelable, y se
publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad en el plazo
de dos meses desde el día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de candidaturas. Transcu-

rrido dicho plazo sin que se hubiera adoptado y
publicado Resolución alguna, se podrán entender
desestimadas las solicitudes presentadas.

Base quinta. Premios.

1.- Se hará entrega a los galardonados en cada
una de las modalidades a que se refiere el apartado
primero de esta Convocatoria de un trofeo conme-
morativo.

2.- La entrega de los Premios se realizará en un
acto de carácter público institucional, cuya fecha
y lugar se anunciará oportunamente.

Base sexta. Premios especiales.

Cuando concurran circunstancias excepciona-
les, el Jurado podrá otorgar, por unanimidad, pre-
mios especiales no previstos en las modalidades
recogidas en el apartado primero de esta Orden.

Base séptima. Incidencias.

Las incidencias derivadas de la aplicación de la
presente Orden serán resueltas por el Jurado.
Base octava. Publicación y entrada en vigor.

1.- Se ordena la publicación de la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- La presente Orden surtirá desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

3048.- Asunto: Nombramiento de la Ilma. Sra.
Dirección General del Menor y la Familia.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
27 de noviembre de 2009, acordó a propuesta de la
Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad:

La designación de Doña Eva María Guerra Ferre,
Educadora Social (Código n° 0647, Plantilla Bome.
EXtraordinario n.º 1, de 27/01/2009), Funcionaria de
Carrera, Grupo A2, como Directora General del
Menor y la Familia.

Para los casos de ausencia, enfermedad o impe-
dimento, las Directoras Generales de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, designarán su sus-
tituta de entre las otras Directoras Generales de la
Consejería.

Lo que se notifica para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

Melilla, a 30 de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico de Bienestar Social y
Sanidad. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3049.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. IRENE GARCÍA
MARTÍNEZ, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE MONTEMAR,
MARQUES DE, 17 EDF. JAZMIN, 1º A, con resulta-
do infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999; de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 26 de octubre de 2009, registrada al núm.
2306 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN

LICENCIA EN CALLE MARQUES DE MONTEMAR,
17 EDF. JAZMIN 1° A

Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de inspección efectuada por la
Policía Urbanística, manifestando que por D. IRENE
GARCÍA MARTÍNEZ, titular del DNI 45283071-G,
se están realizando obras en el inmueble sito en
CALLE MONTEMAR, MARQUES DE, 17 EDF.
JAZMIN, 1° A, consistentes en Desc y de confor-
midad con Ias atribuciones que me confiere el Art.
7 del Reglamento de Gobierno y Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME Ext. Núm.
3, de 15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1°.- Iniciar expediente de reposición de la lega-
lidad urbanística, por aplicación del Art. 31 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.

2°.- Requerir a D., promotor de las obras, para
que proceda a la SUSPENSIÓN Y PARALIZA-
CIÓN INMEDIATA de las obras que se vienen
ejecutando en el inmueble sito en CALLE
MONTEMAR, MARQUES DE, 17 EDF. JAZMIN,
1° A, consistente en CERRAMIENTO DE TERRA-
ZA DE LAVADERO Y DORMITORIO MEDIANTE
CARPINTERIA METALlCA; como medida cautelar
hasta que se proceda a su legalización o, en su
caso, tras la tramitación del expediente oportuno,
a la reposición de la legalidad urbanística alterada.

3°.- Conceder el plazo DOS MESES para que
solicite la oportuna licencia de obras, acompañada
de la documentación correspondiente, o ajuste las
obras a los términos de la licencia previamente
concedida.

Cumpliendp lo ordenado en los Arts. 35 y 84 de
la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, en dicho
plazo se le concede AUDIENCIA, durante el cual,
se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acredi-
tado, conforme establece el Art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas.

4°,- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado de.! precinto, se pondrá en
conocimiento de .la autoridad judicial, a los efec-
tos de la exigencia de las responsabilidades de

BOME NÚM. 4665 - MELILLA, MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2009 - PAG. 4152



BOME NÚM. 4665 - MELILLA, MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2009 - PAG. 4153

orden penal en que hayan podido incurrir los
infractores, por la posible comisión de un delito o
falta de desobediencia a la autoridad tipificado, como
tal, en los Arts. 556 y 634 del Código Penal.

5°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
se acordará, sin más trámites, en resolución corres-
pondiente, la demolición de las obras a costa del
interesado/promotor, de conformidad con lo dis-
puesto en los Arts. 29 del Reglamento de Disciplina
Urbanística aprobado por el Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio y los Arts. 184 y 185 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por
Real Decreto 1346/1976; de 9 de abril.

6°.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas en los Arts. 225 a 228
del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/
1976 y concordantes del RDU.

7°.- De conformidad con lo dispuesto en el Art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra
la presente resolución no cabe recurso de alzada por
tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 23 de noviembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3050.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de la
Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación justifi-
cativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Francisco José Suárez Reyes, con

DNI. 45.277.219 V, se ha solicitado la devolución de

la siguiente Fianza:

Fianza nº: 1257/2007

Fecha: 19 de octubre de 2007

Importe: 420,00 €

Contrato de Arrendamiento nº: 0104287

Vivienda ubicado en: C/. Carlos V, 9 1° H

Arrendatario: Kassid Abdelaziz

Propietario: Euromelilla, S.A.

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de

la documentación original que corresponde al de-

pósito efectuado, por esta Dirección General, an-

tes de proceder a la devolución del importe de la

fianza señalada, se acuerda la apertura de un

periodo de información pública de veinte días

hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del procedimiento Administrativo Común,

a fin de que cualquier persona física o jurídica

pueda examinar el expediente y acreditar, en su

caso, el interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3051.- ASUNTO: Anuncio público sobre extra-
vío de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación jus-
tificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Francisco José Suárez Reyes, con
DNI. 45.277.219 V, se ha solicitado la devolución
de la siguiente Fianza:

Fianza nº: 597/2002

Fecha: 01 de julio de 2002

Importe: 240,40 €

Contrato de Arrendamiento nº: 0058044
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Vivienda ubicado en: C/. Falangista Rechland, 2
1° Dch.

Arrendatario: Luisa Al-lal Kaddur

Propietario: Yahia Madani Lahasen

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de la
documentación original que corresponde al depósito
efectuado, por esta Dirección General, antes de
proceder a la devolución del importe de la fianza
señalada, se acuerda la apertura de un periodo de
información pública de veinte días hábiles, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común, a fin de que cualquier perso-
na fisica o jurídica pueda examinar el expediente y
acreditar, en su caso, el interés en el mismo.

 El Director General de la Vivienda y Urbanismo.
José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3052.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de la
Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación justifi-
cativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D.Francisco José Suárez Reyes, con DNI
45.277.219 V, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza nº: 551/2006

Fecha: 09 de mayo de 2006

Importe: 720,00 €

Contrato de Arrendamiento nº: 0096177

Vivienda ubicado en: C/. Explanada San Lorenzo,
12° C

Arrendatario: Abdelaziz Yahya

Propietario: Nayim Ahmed Moh

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de la
documentación original que corresponde al depósito

efectuado, por esta Dirección General, antes de
proceder a la devolución del importe de la fianza
señalada, se acuerda la apertura de un periodo de
información pública de veinte días hábiles, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común,a fin de que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar
el expediente y acreditar, en su caso, el interés en
el mismo.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3053.- ASUNTO: Anuncio público sobre extra-
vío de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación jus-
tificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Francisco José Suárez Reyes, con
DNI. 45.277.219 V, se ha solicitado la devolución
de la siguiente Fianza:

Fianza nº: 982/2006

Fecha: 16 de agosto de 2006

Importe: 220,00 €

Contrato de Arrendamiento nº: 0101100

Vivienda ubicado en: C/. Castilla, 13 2° Dch.

Arrendatario: Karim El Kasmi

Propietario: Emilia Sevilla Cano

3.- Ante el extravio, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al de-
pósito efectuado, por esta Dirección General, an-
tes de proceder a la devolución del importe de la
fianza señalada, se acuerda la apertura de un
periodo de información pública de veinte días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento Administrativo Común, a fin
de que cualquier persona fisica o jurídica pueda
examinar el expediente y acreditar, en su caso, el
interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3054.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma, por Orden n.º 2627 de fecha 25 de
noviembre de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

Vistas las solicitudes de Subvención al Alquiler
Privado presentadas para el tercercuatrimestre del
año en curso al amparo del Decreto del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 23 de
enero de 2009 (BOME n° 4578 de 30 de enero), y en
atención a los siguientes:

H E C H O S

PRIMERO.- Mediante el Decreto citado se proce-
dió a la aprobación de las Bases y a la convocatoria
anual de las subvenciones al alquiler de viviendas
privadas para el año 2009.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención para
el tercer cuatrimestre del año 2009 se han podido
presentar desde el día 18 de agosto hasta el 1 de
septiembre.

TERCERO.- Las solicitudes de subvención han
sido tramitadas de conformidad con lo dispuesto en
las Bases aprobadas y publicadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Para la obtención de las subvencio-
nes reguladas en el Decreto citado, las solicitudes
deben presentarse con la documentación señalada
en su Base Séptima, acreditativa de las circunstan-
cias socio-económicas de la unidad familiar benefi-
ciaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda la
documentación requerida han quedado excluidos
del proceso de selección y, por tanto, se les ha

denegado la subvención solicitada, como así prevé
la Base Decimosexta, letra B.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subven-
ción al alquiler privado, entre otros requisitos que
deben reunirse, la unidad familiar del solicitante,
según la Base Decimotercera, apartado 2, no
deberá tener en el cuatrimestre anterior al que se
subvenciona unos ingresos familiares ponderados
superiores a 700,00 € al mes. Por ello, quienes
hayan superado dicha cantidad han quedado ex-
cluidos.

TERCERO.- La cuantía cuatrimestral que se
reconoce en esta Orden está calculada en función
de los ingresos familiares ponderados de la unidad
familiar del solicitante obtenidos durante el segun-
do cuatrimestre del año 2009, según dispone la
Base Duodécima, apartado.1.

CUATRO.- Los solicitantes perceptores de la
subvención al alquiler quedan obligados a:

1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla
la íntegra aplicación de la subvención concedida a
la finalidad prevista en las Bases dentro de los
TRES MESES siguientes a su concesión, presen-
tando, para ello, los recibos del alquiler correspon-
dientes a los meses de SEPTIEMBRE, OCTU-
BRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2009.

2.- Someterse alas actuaciones de comproba-
ción que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de
Melilla presentando aquellos documentos que se
les requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE
LA VIVIENDA Y URBANISMO la obtención de
otras subvenciones o ayudas para el pago del
alquiler, procedentes de cualesquiera administra-
ciones o Entes Públicos nacionales o internacio-
nales.

4.- Comunicar las variaciones significativas que
en el nivel de ingresos se produzcan en el TERCER
CUATRIMESTRE del año 2009 respecto a los
ingresos declarados.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidades percibidas junto con el interés de
demora fijado en la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año en curso, en los
siguientes casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justifica-
ción.
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5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin
reunir las condiciones requeridas para ello.

5.3.-Cuandoincumpla la finalidad para la cual se
otorgó la subvención.

5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el tercer
cuatriniestre del año 2009 se hayan incrementado
sustancialmente con respecto a los declarados en la
solicitud.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Aprobar la relación de subvenciones al
alquiler privado que se acompaña con esta Orden,
que incluye las concedidas para el TERCER
CUATRIMESTRE de 2009, así como la de los solici-
tantes que no han obtenido subvención, indicándo-
sela causa denegatoria.

Las subvenciones aprobadas se otorgarán con
cargo a la partida presupuestaria 2009. 06. 46310.
48902.

DOS.- La percepción de subvención en el segun-
do cuatrimestre por parte de los solicitantes benefi-
ciarios no supone, automáticamente, la concesión
de subvención para los cuatrimestres siguientes, ya
que ésta dependerá de su situación socio-económi-
ca, del número de solicitantes y de la disponibilidad
presupuestaria.

TRES.- Los perceptores de las subvenciones
deberán presentar, dentro de los tres meses

siguientes asu concesión, los recibos de alquiler de

la vivienda subvencionada correspondientes a los

meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEM-

BRE Y DICIEMBRE DE 2009.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la

vía administrativa, podrá presentarse, de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, el correspondiente RE-

CURSO DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Presiden-

te de la Ciudad en el plazo de UN MES desde la

publicación de la presente Orden, el cual podrá

entender desestimado si transcurrido el plazo

máximo de tres meses no recae resolución expre-

sa, pudiendo interponer, en tal caso, recurso

contencioso-administrativo dentro de los seis

meses siguientes al día en que se produjo la

desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier

otro que, bajo su responsabilidad, estime conve-

niente.

Lo que se comunica a los efectos de que se

proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla a 25 de noviembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3055.- El Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2009, adopto
el acuerdo que literalmente dice:

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

SEGUNDO.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Fomento.

"ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE TRANSFORMACIÓN DE USOS DE PARCELA
SITA EN C/. CARLOS RAMÍREZ DE ARELLANO N° 13.-

Visto expediente tramitado, relativo a Transformación de Usos de parcela sita en C/. Carlos Ramírez de Arellano
n° 13, así como justificante de transferencia a favor de la Ciudad Autónoma aportado por la mercantil PRONOR
CUATRO CAMINOS S.L., por importe de 41.321,75 euros, en concepto de gastos ocasionados con motivo de
incendio producido en el inmueble VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO para la adopción del
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación definitiva del Estudio de Transformación de Usos de parcela sita en C/. Carlos
Ramírez de Arellano n° 13.

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo en el B.O.C., así como de los siguientes parámetros
edificatorios:

TERCERO.- Contra este Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que agota la vía
administrativa procede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la Jurisdicción de Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación en el B.O.C., de conformidad con los artículos 8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1.998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Organización administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de 1.996) en concordancia con el artículo 117.1
de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1.999, (B.O.E. núm. 12 de 14
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de enero) los interesados podrán interponer en el
plazo de un mes desde la publicación en el B.O.C.,
recurso de reposición con carácter potestativo previo
al contencioso- administrativo ante el Consejo de
Gobierno de la Ciudad. Éste se entenderá desesti-
mado si transcurriere el plazo de un mes desde su
presentación. Si se opta por este recurso no se
podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea
resuelto expresamente o se desestime por silencio.
El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará a partir del día siguiente a
aquel en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éste debe
entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, los interesados podrán utilizar cual-
quier otro recurso, si así lo estiman oportuno, bajo su
responsabilidad.

Lo que se publica para conocimiento general.

Melilla, 25 de noviembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN EXPEDIENTE
SANCIONADOR

3056.- No habiéndose podido notificar al domicilio
de D.ª Soubiha Tahrichi el Moumni la iniciación de
expediente sancionador, acordada por el Ilmo. Sr.
Director General de la Vivienda y Urbanismo, con
fecha 08/10/09, por presunta infracción a la norma-
tiva de Viviendas de Protección Oficial, ya que la
notificación ha sido imposible por estar la interesada
ausente de su domicilio durante los intentos de
notificación, se procede, a través de su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, a formalizar la referida notificación, tal y
como previene el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Como establece el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se
otorga al interesado un plazo de QUINCE DÍAS

hábiles para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estime convenientes y, en
su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.

Se adjunta el ACUERDO DE INICIACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, DE FECHA
8 DE OCTUBRE DE 2009.

Melilla, 26 de noviembre de 2009.

El Instructor del Expediente. Juan Mario
González Rojas.

ASU NTO: Remisión de Iniciación de Expedien-
te Sancionador.

Por el Sr. Director General de la Vivienda y
Urbanismo se ha acordado con fecha 8 de octubre
de 2009 la Iniciación de Expediente Sancionador
que a continuación se transcribe:

Esta Dirección General de la Vivienda y Urba-
nismo ha tenido conocimiento de los siguientes.

H E C H O S

Según la documentación que obra en los archi-
vos de la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo de esta Ciudad Autónoma, aparecen
acreditados los hechos siguientes:

1.- La propietaria de la vivienda sita en la
Barriada Constitución, Promoción Pública, Bloque
4 -1º B, es D.ª Soubiha Tahrichi el Moumni, con
D.N.l. 47185578C, quien la adquirió a través de
Escritura Pública con fecha 23/06/2004 a D. José
Luis AI-Lal Nasar y María Francisca Martínez
Gallardo.

2.- Presentada solicitud de Cédula de
Habitabilidad en esta Consejería, con fecha 11/09/
09, se constata que D.ª Soubiha Tahrichi el Moumni
tiene arrendada la mencionada vivienda a D. Ismael
Ouahi, con N.I.E. X2905928Q, según contrato de
arrendamiento, clase 2ª, n° 0217514, de fecha 09/
09/09, por importe de 6.000'00 € al año.

TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

A la vista de los hechos expuestos, pueden
éstos encuadrarse en las siguientes infracciones:

1.- No destinar la vivienda a domicilio habitual y
permanente.

Según el Art. 3 del RD 3148/1978, de 10 de
noviembre, por el que se desarrolla el Real Decre-
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to-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de
vivienda, las VPO han de destinarse a domicilio
habitual y permanente, sin que, bajo ningún concep-
to, puedan dedicarse a segunda residencia o cual-
quier otro uso.

Se entiende como domicilio permanente el que
constituya la residencia del titular, bien sea como
propietario o como arrendatario. No se puede desti-
nar a veraneo, ocio o fin de semana.

Se entenderá que existe ocupación "habitual" de
la vivienda cuando no permanezca desocupada más
de tres meses al año, salvo que medie justa causa.

Esta conducta, según el Art. 56 del RD 3148/
1978, se considerará falta muy grave:

"Desvirtuar el destino de domicilio habitual y
permanente configurado en el artículo 3 de la presen-
te disposición...", y según el punto 2 de los hechos,
se pone de manifiesto que la vivienda objeto de la
infracción, además de no estar destinada a domicilio
habitual y permanente, ha sido arrendada sin que
esté permitido según su calificación definitiva.

2.- La percepción de cualquier sobreprecio, prima
o cantidad prohibida en el artículo 112 del Decreto
2114/1968, de 24 de julio.

El artículo 153.c).6 del Decreto 2114/1968 de 24
de julio, tipifica como infracción muy grave: "La
percepción de cualquier sobreprecio, prima o canti-
dad prohibida en el Art. 112 de este Reglamento.

Dado que la vivienda objeto de este expediente
debe destinarse a domicilio habitual y permanente
del propietario (como así consta fehacientemente en
la escritura de compra-venta) está prohibida cual-
quier cantidad que se obtenga por el uso de la
misma, no siendo compatible con su régimen de uso
el lucro que se observa en este expediente.

Por tanto, los infractores están percibiendo una
cuantía considerada ilegal según se señala en el
artículo 29 del Real Decreto 2960/76, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial:
"Queda absolutamente prohibido el percibo de cual-
quier sobreprecio, prima o cantidad distinta a las que
legal y reglamentariamente corresponda satisfacer
al comprador o al arrendatario de viviendas de protec-
ción oficial." Esta misma prohibición se encuentra
en el Art. 112 del Decreto 2114/68, de 24 de julio.

TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN

1.- El artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978,
de 31 de octubre (BOE de 8111/78) establece que
las infracciones muy graves en materia de vivienda
de protección oficial pueden ser sancionadas con
multa de 250.000 a 1.000.000 de pesetas (de
1.502,53 € a 6.010,12 €), además de poder ejecu-
tar la expropiación forzosa de la vivienda señalada,
en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2 de
la Ley 24/1977, de 1 de abril, de expropiación
forzosa por incumplimiento de la función social de
la propiedad de Viviendas de Protección Oficial
construidas por el Ministerio de la Vivienda y los
Organismos dependientes del mismo.

2.- Teniendo en cuenta que se han cometido
dos infracciones consideradas como "muy gra-
ves", la sanción de cada una de ellas podrá oscilar
entre 1.502'53 a 6.010'12 €.

En todo caso, debemos tener en cuenta la
redacción del artículo 8 del citado Real Decreto-
Ley 31/1978 que señala que:

"Cuando la infracción cometida consista en la
percepción de precio superior al legalmente auto-
rizado, podrá reducirse la cuantía de la sanción a
imponer, sin que en ningún caso sea inferior al
quíntuplo de la diferencia entre el precio percibido
y el precio legal, cuando se trate de arrendamien-
to..."

INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE

Por esta Dirección General se nombra a D. Juan
Mario González Rojas, Coordinador de esta Direc-
ción General, como Instructor del expediente.

Dicho instructor puede ser recusado de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27/11/92).

ORGANO COMPETENTE

1.- En virtud del Real Decreto 339/1996, de 23
de febrero (B.O.E. de 21/03/96), se traspasan a la
Ciudad Autónoma de Melilla las funciones y servi-
cios relativos a la elaboración de la normativa
propia en materia de vivienda e inspección det
cumplimiento de la misma así como de la norma-
tiva estatal, y la tramitación y resolución de expe-
dientes administrativos derivados de su infracción.

2.- El Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Boletín
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Oficial de la Ciudad de 15/01/96), dispone en su
artículo séptimo punto 1, que la potestad sanciona-
dora se atribuye a los Directores Generales sobre las
materias de las que sean competentes (BOME DE
3/01/2006).

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

Se le informa al presunto infractor la posibilidad
que le asiste de reconocer los hechos relatados, con
lo que se resolvería el expediente con la imposición
de la sanción económica en su grado mínimo y la
obligación de realizar la transmisión de la vivienda a
la Ciudad Autónoma de Melilla.

DERECHO A FORMULAR ALEGACIONES

El interesado dispone de un plazo de QUINCE
DIAS para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse. De no efectuar alegaciones en
el plazo concedido, la iniciación podrá ser conside-
rada propuesta de resolución.

Comuníquese este Acuerdo, tanto al Instructor,
con traslado de todas las actuaciones, como al
presunto infractor.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos,
indicándole que el cómputo del plazo para la interpo-
sición de los recursos que procedan se inicia el día
siguiente a aquél en que se produzca la notificación,
significándole que los QUINCE DÍAS, serán hábiles.

Melilla a 9 de octubre de 2009.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

ANUNCIO PÚBLICO

3057.- I.- Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 20
de noviembre de 2009, y a propuesta de la Consejería
de Fomento, se aprobó el inicio de la tramitación
administrativa del expediente de "Novación del IV
Convenio entre la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa y la Ciudad Autónoma
de Melilla, firmado el 20 de mayo de 2003, relativo a
la transmisión de diversas propiedades y

recalificaciones urbanísticas", comprendiéndose
en dicho trámite la remisión al Pleno de la Asam-
blea de la Ciudad Autónoma, para su aprobación,
previo el plazo de Información Pública durante un
período de Veinte Días Hábiles en el Boletín Oficial
de la Ciudad y el informe de la Comisión Informativa
de Fomento.

II.- El artículo 11.2 del Texto Refundido de la Ley
del Suelo (Real Decreto Legislativo n° 2/2008)
dispone que la publicidad de los instrumentos de
ordenación (aplicable por analogía a los Convenios
Urbanísticos) deberá incluir un resumen ejecutivo
expresivo, entre otros aspectos, de la delimitación
de los ámbitos en los que la ordenación proyecta-
da altera la vigente, con un plano de su situación
y alcance de dicha alteración.

En cumplimiento de dicho artículo, se señalan
a continuación los ámbitos en los que las nuevas
determinaciones urbanísticas recogidas en el Con-
venio necesitarán una modificación del PGOU
vigente:

1.- Acuartelamiento Gabriel de Morales.

-Superficie Afectada: 27.996,40 m².

-Uso Global: Residencial.

-Coeficiente de Edificabilidad: 1'4375 m²t/m²s.

-Número máximo de viviendas: 350 (30% míni-
mo de VPO).

2.- Acuartelamiento Santiago:

-Superficie Afectada: 69.062,50 m².

-Uso Global: Residencial.

-Coeficiente de Edificabilidad: 1'28 m²t/m²s.

-Número máximo de viviendas: 750 (70% míni-
mo de VPO).

3.- Acuartelamiento Primo de Rivera:

-Superficie Afectada: 79.286,38 m².

-Uso Global: Residencial, Hotelero y Comer-
cial.

 -Coeficiente de Edificabilidad: 1'4062 m²t/m²s.

-Número máximo de viviendas: 450 (30% míni-
mo de VPO).

Los Planos en los que se delimitan los nuevos
ámbitos afectados por los cambios en sus deter-
minaciones urbanísticas, y el resto del expedien-
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te, se encuentran en las oficinas de la Consejería de
Fomento (Dirección General de la Vivienda y Urba-
nismo), donde podrán ser consultados en horario de
oficina.

De conformidad con lo dispuesto en el citado
acuerdo, mediante la publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla de este anuncio se tiene por
iniciado el plazo de información pública durante
VEINTE días hábiles, para el examen del expediente
y presentación de alegaciones.

Melilla, 25 de noviembre de 2009.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José L. Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

3058.- Ante la imposibilidad de notificar, por dos
veces, al interesado el escrito, con el número que se
relaciona a continuación y según diligencia de los
Agentes que intentaron tal notificación, 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 nue-
va redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

-Nombre y Apellidos: MALlKA EL BASTI
GOULTAINE.

-NIE: 45.355.329-L.

-Nº escrito: 7496

-Fecha escrito: 13/11/2009

-Asunto. Propuesta Resolución Expediente 52-
IH025/09.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en esta Jefatura
de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros nº 51, por un
plazo de quince (15) días, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 23 de noviembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

María del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

3059.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, 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 Responsa-
bilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

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

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

Los expedientes obran en la Unidad de Sancio-
nes de la Jefatura Provincial de Tráfico correspon-
diente.

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

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

Melilla, 20 de noviembre de 2009.

El Jefe Local de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

3060.- 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, 20 de noviembre de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO

3061.- Número de Acta: I522009000016393
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Fecha de Resolución: 23 de octubre de 2009

Empresa: JOSÉ GÓMEZ GONZÁLEZ

NIF/DNI/NIE: 45265601-Z

Domicilio: C/. CARLOS RAMÍREZ DE

ARELLANO, Nº 22

Localidad: MELILLA, 52004

Importe: 6.012,36

SEIS MIL DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS.

Materia: Laboral.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de

notificación a los efectos legales, de conformidad

con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-

do paradero, de comunicarle la RESOLUCIÓN DE

ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a los sujeto/s

responsable/s que se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo mediante

carta de pago que estará a disposición del/los

interesado/s en la Delegación del Gobierno en Melilla

-Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales.

Marina Española n° 3, Al mismo tiempo, se advierte

el derecho que les asiste para interponer recurso

contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-

ses, contados a partir del día siguiente al de su

notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de

la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-

ción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio que

alternativamente se pueda presentar recurso de

reposición contra esta Resolución, en el plazo de un

mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo

caso no cabrá interponer el recurso contencioso-

administrativo, anterionnente citado, en tanto no

recaiga resolución expresa o presunta del recurso de

reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los Art.

116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del P AC, modificada por la Ley 4/99 de 13 de

enero.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

3062.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace público requerimientos de pago
relativos a los expedientes de Subvenciones Indi-
viduales a Personas con Discapacidad tramitados
a nombre de la persona que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de 2007,
a nombre de las personas a continuación relacio-
nada, le comunica.la obligación que tienen de
justificar el gasto realizado. A estos efectos ha
iniciado procedimientos de reintegro de las ayudas
percibidas cuyo plazo máximo de resolución y
notificación es de seis meses, entendiéndose
caducado si no se ha resuelto dentro de él.

Por ello, disponen de un plazo de quince días
hábiles para presentar ante esta Dirección Territo-
rial documentos y justificaciones originales del
gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen
conveniente. Todo ello de conformidad con el Art.
84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento ; Administrativo Común.

Expte., 52/104/09, Apellidos y Nombre, Farah
El Hajjaj Ben Zirar, DNI/NIE, 45.322.475D, Fecha
Requerimiento, 27/10/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

3063.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de



noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hacen públicas notificación de las resoluciones,
dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en
los expedientes de Subvenciones Individuales a
Personas Mayores tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución dictada por la Direc-
tora Territorial por delegación del/la Directora/a Ge-
neral del IMSERSO, podrá interponer recurso potes-
tativo de reposición, ante el/la Director Territorial, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de esta notificación, de conformidad con el Art. 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. De Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Proicedimiento Administrativo Común, o bien, direc-
tamente recurso contencioso admnistrativo en el
plazo de dos meses contados en igual forma de
conformidad con el arto 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sa-Administrativa.

Expte., 52/120/09, Apellidos y Nombre, Mohand
Al-Lal, Habiba, DNI/NIE, 45.286.629C, Fecha Reso-
luciones, 28/08/2009 y 28/09/09.

Expte., 52/156/09, Apellidos y Nombre, Carmona
Ortega, Carmen, DNI/NIE, 45.244.488S, Fecha Re-
soluciones, 28/09/2009.

Expte., 52/191/09, Apellidos y Nombre, López
Franco, Carmen, DNI/NIE, 45.232.221M, Fecha Re-
soluciones, 28/09/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

3064.- Número acta, I522009000020235, F. acta,
16/10/09, Nombre sujeto responsable, Mohamed
Hamed Allal, NIF/NIE/CIF, 45.268.902A, Domicilio,
Crta. Cañada de Hidum, 6 Melilla, Importe, 626,00€,
Materia, Obstrucción.

Número acta, I522009000020740, F. acta, 16/10/
09, Nombre sujeto responsable, Belén Ruíz Madru-
ga, NIF/NIE/CIF, 45.306.211Y, Domicilio, C/. Nuevo

Real, 3 52006 Melilla, Importe, 2.046,00€, Materia,
Seguridad y Salud.

Número acta, I522009000021043, F. acta, 16/
10/09, Nombre sujeto responsable, Grupo Fonsan
Emetres, S.L., NIF/NIE/CIF, B52015468, Domici-
lio, C/. Explorador Badía, 2-52002 Melilla, Importe,
2.406,00€, Materia, Seguridad y Salud.

N° de actas: 3

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio), que podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados
desde el siguiente a esta notificación, acompaña-
do de las pruebas que estimen pertinentes, dirigido
al órgano competente para resolver el expediente,
la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones continuará la tramitación
del procedimiento hasta dictar la Resolución que
corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la cadu-
cidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3065.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

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

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

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

Dirección Provincial: 41 Sevilla.

Régimen 06 R.Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 410200816179, Ra-
zón Social/Nombre, Estepa Cano Francisco, Di-
rección, CL. Ibañez Marín Edfc., C.P., 52003,
Población, Melilla, TD, 03 41, Núm. 2009, Prov.
Apremio, 025394136, Periodo, 0209 0209, Impor-
te, 100,48.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3066.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

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

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

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

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

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

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

Dirección Provincial: 14 Cordoba.

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

Reg., 0521 07, T./Identif., 141045909439, Ra-
zón Social/Nombre, Assemlal-Fatima, Dirección,
CL. General Astillero, C.P., 52006, Población,
Melilla, TD, 03 14, Núm. 2009, Prov. Apremio,
020263191, Periodo, 0409 0409, Importe, 299,02.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3067.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

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

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

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

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

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

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

Dirección Provincial: 08 Barcelona.

Régimen 06 R.Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 521002682775, Razón
Social/Nombre, Eddafer-Abdelhakim, Dirección, CL.
Marques de Montemar, C.P., 52006, Población,
Melilla, TD, 03 08, Núm. 2009, Prov. Apremio,
054451742, Periodo, 0309 0309, Importe, 57,78.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3068.- 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, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio del deudor.

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

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

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

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

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

Dirección Provincial: 29 Málaga.

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 29117851232, Razón
Social/Nombre, Servilitoral J.H. SLU, Dirección, CL.
Alférez Abad Ponj, C.P., 52005, Población, Melilla,
TD, 03 29, Núm. 2009, Prov. Apremio, 025055929,
Periodo, 0309 0309, Importe, 1.117,33

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

Reg., 0521 07, T./Identif., 291016084822, Razón
Social/Nombre, Morillo Gallardo Carmen, Direc-
ción, CL Pintor Victorio M., C.P., 52001, Población,
Melilla, TD, 03 29, Núm. 2009, Prov. Apremio,
027026544, Periodo, 0409 0409, Importe, 299,02

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3069.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio del deudor.

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

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

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

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

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

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3070.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

das, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

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

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

Dirección Provincial: 30 Murcia.

Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 301032465173, Ra-
zón Social/Nombre, El Fassi-Mohamed, Direc-
ción, CL. Vizcaya 6, C.P., 52006, Población,
Melilla, TD, 03 30, Núm. 2009, Prov. Apremio,
036792862, Periodo, 0309 0309, Importe, 100,48

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3071.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-
municarles 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
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Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/
06/94), según la redacción dada al mismo por el
artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones
específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E.
11/12/03), en los plazos indicados a continuación,
desde la presente notificación. podrán acreditar
ante la Administración correspondiente de la Segu-
ridad Social, que han ingresado las cuotas reclama-
das mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclama-
ciones de deuda sin y con presentación de docu-
mentos ), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y
10 (Reclamación de deuda por derivación de respon-
sabilidad):

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

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

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

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

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publica-
ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la

Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do 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 Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que
no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la Segurida, Social.

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

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

Melilla, 23 noviembre 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

3072.- 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 20 de noviembre de 2009.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 237/2009 SOBRE
OTRAS MATERIAS

EDICTO NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

3073.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N°
003 DE MELILLA.

JUICIO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 237/
2009.

PARTE DEMANDANTE RAMÓN SALVADOR
GÓMEZ MENA, MARÍA DEL CARMEN ES
TEVANEZ SALINAS.

PARTE DEMANDADA: HEREDEROS INDETER-
MINADOS DE PALMIRA PALAO CABRERO.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

DILIGENCIA.- En Melilla, a diecinueve de no-
viembre de dos mil nueve. La extiendo yo, la Secre-
taria Judicial, para hacer constar y dar cuenta a S.Sª
que se ha recibido del Decanato el anterior escrito
y certificación de defunción, presentados por la
Procuradora D.ª ISABEL HERRERA GÓMEZ, en
nombre y representación de RAMÓN SALVADOR
GÓMEZ MENA Y MARÍA DEL CARMEN
ESTEVANEZ SALINAS, por medio del cual se
acredita el fallecimiento de la demandada D.ª
PALMIRA PALAO CABRERO y solicita que se
acuerde la publicación de edictos, con el objeto de
ser llamados al procedimiento los herederos de la
misma y cuantos interesados estén en el mismo,
doy fé.

A U T O

Juez/Magistrado-Juez Sr./a :

ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL.

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

Dada cuenta; el anterior escrito y certificación
de defunción, únanse a los autos de su razón y,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra. ISABEL
HERRERA GÓMEZ, actuando en nombre y repre-
sentación de RAMÓN SALVADOR GÓMEZ MENA
Y MARÍA DEL CARMEN ESTEVANEZ SALINAS,
según acredita con el poder que acompaña, se ha
presentado demanda de juicio ordinario, señalan-
do como partes demandadas a D.ª PALMIRA
PALAO CABRERO Y HEREDEROS INDETER-
MINADOS de la misma.

SEGUNDO.- Por la parte actora se ha acredi-
tado el fallecimiento de D.ª PALMIRA PALAO
CABRERO, mediante la presentación de su Cer-
tificación de Defunción, tal y como se le requirió.

TERCERO.- Expresa el actor que la cuantía de
la demanda es la de indeterminada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinada la anterior demanda,
se estima, a la vista de los datos y documentos
aportados, que la parte demandante reúne los
requisitos de capacidad, representación y
postulación procesales, necesarios para compa-
recer en juicio conforme a lo determinado en los
artículos 6, 7, 23 y 31 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil (LECn).

SEGUNDO.- Así mismo, vistas las pretensio-
nes formuladas en la demanda, este Juzgado
tiene jurisdicción y competencia objetiva para
conocer de las mismas, según los artículos 37, 38
y 45 de la citada ley procesal.

En cuanto a la competencia territorial, este
Juzgado resulta competente por aplicación del
artículo 52.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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Por último, por lo que respecta a la clase de
juicio, la parte actora, cumpliendo lo ordenado en el
artículo 253.2 de la LECn ha señalado la cuantía de
la demanda en indeterminada, por lo que procede
sustanciar el proceso por los trámites del juicio
ordinario, segúh dispone el artículo 249.2 de la ley
de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- Por lo expuesto procede la admi-
sión a trámite de la demanda y, como ordena el
artículo 404 de la LECn, dar traslado de la misma,
con entrega de su copia y de la de los documentos
acompañados, a la parte demandada, emplazándo-
la, con los apercibimientos y advertencias legales,
para que la conteste en el plazo de veinte días
hábiles computados desde el siguiente al emplaza-
miento.

PARTE DISPOSITIVA

1.- SE ADMITE A TRAMITE LA DEMANDA
presentada por la Procuradora Sra. ISABEL
HERRERA GÓMEZ, en nombre y representación de
RAMON SALVADOR GÓMEZ MENA Y MARÍA
DEL CARMEN ESTEVANEZ SALINAS, frente a los
HEREDEROS INDETERMINADOS DE PALMIRA
PALAO CABRERO, sustanciándose el proceso por
las reglas del juicio ordinario.

2.- Dése traslado de la demanda a la parte
demandada, haciéndole entrega de copia de la
misma y de los documentos acompañados, empla-
zándolas, mediante entrega de las correspondien-
tes cédulas de emplazamiento para que la contes-
ten en el plazo de VEINTE DÍAS HABILES, compu-
tado desde el siguiente al emplazamiento.

Apercíbase a la/s parte/s demandada/s que si no
comparecen dentro de plazosele/s declarará en
situación de rebeldía procesal (artículo 496.1 LECn).
Adviértasele/s asimismo, que la comparecencia en
juicio debe realizarse por medio de procurador y con
asistencia de abogado (artículo 23 y 31. LECn).

3.- Encontrándose en paradero desconocido los
herederos indeterminados de D.ª PALMIRA PALAO
CABRERO, procédase a su emplazamiento me-
diante edictos que se publicarán en el tablón de
anuncios de este Juzgado y ep el Boletín Oficial de
la Provincia.

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

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

LA MAGISTRADA-JUEZ.

LA SECRETARIA.

En el juicio referenciado se ha acordado entre-
gar a la parte demandada la cédula cuyo texto
literal es el siguiente:

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO

ORGANO QUE ORDENA EMPLAZAR

Juzgado de Primera Instancia Número 003 de
Melilla.

RESOLUCIÓN QUE LO ACUERDA

AUTO DE FECHA 19-11-09.

ASUNTO

Juicio de PROCEDIMIENTO ORDINARIO n°
0000237/2009.

EMPLAZADO

HEREDEROS INDETERMINADOS DE
PALMIRA PALAO CABRERO.

OBJETO

Comparecer en dicho juicio por medio de Abo-
gado y Procurador y contestar a la demanda.

PLAZO

Veinte días.

PREVENCION LEGAL

Se le declarará en rebeldía sin más citarle, ni
oírle y se declarará precluido el trámite de contes-
tación.

En Melilla, a 19 de noviembre de 2009.

La Secretaria.

En virtud de lo acordado en los autos de
referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento CiviL, por el presente se NOTIFICA Y
EMPLAZA a LOS HEREDEROS INDETERMINA-
DOS DE PALMIRA PALAO CABRERO a fin de
que EN EL PLAZO DE 20 DÍAS, comparezcan en
dicho juicio por medio de Abogado y Procurador
para contestar a la demanda, bajo apercibimiento
de que, en caso de no hacerlo se les declarará en
situación de rebeldía.

En Melilla a 19 de noviembre de 2009.

La Secretaria Judicial.

María José Moreno Povedano.
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: DEM. 653/2008

N.º EJECUCIÓN: 99/2009

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3074.- D.ª M.ª ÁNGELES PINEDA GUERRERO,
Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 653/08 (EJ
99/09) de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. HOUCINE HALHOUL contra D.
JOAQUIN HERNÁNDEZ JURADO, se ha dictado
AUTO DE ACLARACIÓN de fecha 03/07/09, así
mismo en EJECUCIÓN 99/09 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancias de D. HOUCINE
HALHOUL contra D. JOAQUIN HERNÁNDEZ JU-
RADO, se han dictado AUTO DE EJECUCIÓN de
fecha 23/09/09 y AUTO DE ACLARACIÓN de fecha
09/10/09 del siguiente tenor literal:

A U T O

En la Ciudad de Melilla, a tres de julio de dos mil
nueve.

H E C H O S

PRIMERO.- Con fecha 29 de mayo de 2009 fue
dictada sentencia en este procedimiento cuya parte
dispositiva es del tenor siguiente:

"Que, estimando parcialmente la demanda for-
mulada por D. HOUCINE HALHOUL contra D. JOA-
QUÍN HERNÁNDEZ JURADO Y D. FRANCISCO
JURADO LÓPEZ, debo realizar los pronunciamien-
tos siguientes:

1.- Condenar a D. JOAQUÍN HERNÁNDEZ JU-
RADO a abonar al actor la cantidad de SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTDÓS euros con CUARENTA
Y OCHO céntimos (7.222,48 €), en concepto de
salarios debidos.

2.- Condenar a D. JOAQUÍN HERNÁNDEZ JU-
RADO a abonar al actor un interés del 10% de la
cantidad expresada anteriormente, desde la fecha
en que debió ser abonada, en concepto de interés de
demora.

3.- Absolver a D. JOAQUÍN HERNÁNDEZ JURA-
DO del resto de as pretensiones formuladas en la
demanda.

4.- Absolver de dicha demanda a D. FRANCISCO
JURADO LÓPEZ".

SEGUNDO.- Por la representación procesal de
la parte demandante se ha solicitado aclaración
de la referida sentencia en cuanto a la cantidad
finalmente reconocida que difiere de la pedida en
el acto del juicio.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- De los Fundamentos de Derecho
de la sentencia ictada se desprende la razón de la
diferencia entre la antidad reconocida en el Fallo
de la sentencia y la pedida por la parte actora, por
lo que, en aplicación de los establecido por los
Arts. 267 LOPJ y 214 LECivil.., no se estima
procedente ni necesario efectuar aclaración algu-
na.

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

PARTE DISPOSITIVA

Que debo resolver y resuelvo no haber lugar a
aclarar la sentencia de fecha 29 de mayo de 2009
dictada en el presente procedimiento en el sentido
instado por al representación procesal de la parte
demandante.

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

Así lo acuerda y firma, el Ilmo. Sr. D. Mario
Alonso AIonso, Magistrado del Juzgado de lo
Social número Uno de Melilla. Doy fe.

E/I

A U T O

En Melilla, a veintitrés de septiembre de dos mil
nueve.

H E C H O S

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-
guido entre D. HOUCINE HALHOUL como parte
demandante y JOAQUÍN HERNÁNDEZ JURADO
Y FRANCISCO JURADO LÓPEZ como partes
demandadas consta:

Sentencia de fecha 29/05/09, que ha adquirido
la condición de firme y cuya parte dispositiva
transcrita literalmente es como Sigue:

Que, estimando parcialmente la demanda for-
mulada por D. HOUCINE HALHOUL contra D.
JOAQUÍN HERNÁNDEZ JURADO Y D. FRAN-



CISCO JURADO LÓPEZ, debo realizar los pronun-
ciamientos siguientes:

1.- Condenar a D. JOAQUÍN HERNÁNDEZ JU-
RADO a abonar al actor la cantidad de SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTDÓS euros con CUARENTA
Y OCHO céntimos (7.222,48 €), en concepto de
salarios debidos.

2.- Condenar a D. JOAQUÍN HERNÁNDEZ JU-
RADO a abonar al actor un interés del 10% de la
cantidad expresada anteriormente, desde la fecha
en que debió ser abonada, en concepto de interés de
demora.

3.- Absolver a D. JOAQUÍN HERNÁNDEZ JURA-
DO del resto de las pretensiones formuladas en la
demanda.

4.- Absolver de dicha demanda a D. FRANCISCO
JURADO LÓPEZ.

SEGUNDO.- La parte actora, mediante escrito
de fecha 30/07/09, ha solicitado la ejecución de la
citada sentencia, alegando el incumplimiento por el
demandado de la obligación dineraria establecida
en el fallo de la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Conforme al Art. 237 de la Ley de
Procedimiento Laboral, procede acceder a la ejecu-
ción solicitada, la cual se tramitará de oficio en la
forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la ejecución de las sentencias (Arts. 517 a
720), con las especialidades reguIadas en el Título
I del Libro IV de la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación.

D I S P O N G O :

Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha
solicitada por D. HOUCINE HALHOUL contra JOA-
QUÍN HERNÁNDEZ JURADO, FRANCISCO JURA-
DO LÓPEZ por un importe de 7.944'72 € de principal
mas 794'47 € para costas e intereses que se fijan
provisionalmente, sin perjuicio de su liquidación y
tasación definitivas.

Para su efectividad practíquense las siguientes
diligencias:

PRIMERO.- Se requiere al deudor para que
efectúe manifestación acerca de los bienes o dere-
chos de que sea titular con la precisión necesaria.
Deberá, en su caso, indicar las personas  que
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ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
está sujetos a otro proceso, concretar los extre-
mos de éste que puedan interesar a la ejecución.
En el caso de que los bienes estén gravados con
cargas reales, deberá asimismo manifestar el
importe del crédito garantizado y, en su caso, la
parte pendiente de pago. Si se trata de bienes
inmuebles, deberá expresar si están ocupados,
por qué personas y con qué título.

Adviértase al deudor que, de no atender al
requerimiento, podrá imponérsele un apremio pe-
cuniario por cada día de atraso, en las condiciones
establecidas en el Art. 239 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

SEGUNDO.- Practíquese diligencia de embar-
go sobre bienes o derechos del deudor en cuantía
suficiente para cubrir el importe de lo adeudado,
siguiéndose el orden establecido en el Art. 592.2
de la LEC y depositándose los bienes embarga-
dos conforme a Derecho, sirviendo la presente
resolución de mandamiento en forma para la
Comisión Judicial que haya de practicar el embar-
go, la cual queda facultada para entrar en el local
de negocios o vivienda particular y para requerir,
en su caso, el auxilio de la Fuerza Pública.

TERCERO.- Sin perjuicio de todo ello,
procédase a la averiguación de bienes del apre-
miado de conformidad con el artículo 248 del Texto
refundido de la Ley de Procedimiento laboral.

Se hace saber que contra esta Resolución no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición
quer con arreglo a la LEC, pueda formular el
ejecutado (artículo 551.2 LEC).

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así por este auto lo pronuncia, manda y firma
el Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social n° 1 de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

A U T O

En Melilla, a nueve de octubre de dos mil nueve.

Dada cuenta, vista la anterior diligencia, es
procedente dictar la presente resolución en base
a los siguientes.

H E C H O S

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-
guido entre D. HOUCINE HALHOUL como parte
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ejecutante y JOAQUÍN HERNÁNDEZ JURADO,
como parte ejecutada, se ha dictado Auto de fecha
23/09/09, que ha sido notificado a las partes.

SEGUNDO.- La referida resolución contiene el
siguiente error material, correspondiente al encabe-
zamiento del DISPONGO en el que se acuerda
despachar ejecución, cuyo contenido es el siguien-
te:

Se acuerda la ejecución de la Sentencia de fecha
solicitada por D. HOUCINE HALHOUL contra JOA-
QUÍN HERNÁNDEZ JURADO, FRANCISCO JURA-
DO LÓPEZ por un importe de 7.944'72 € de principal
más 794'47 € para costas  e intereses que se fijan
provisionalmente, sin perjuicio de su liquidación y
tasación definitivas.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. -El artículo 214.1 de la L..E.C. des-
pués de proclamar el principio de que los tribunales
no podrán variar sus resoluciones una vez firmadas,
permite sin embargo, en el apartado 3, rectificar
errores materiales manifiestos o errores aritméticos
que se hubieran podido cometer, rectificación que
puede tener lugar en cualquier tiempo.

En el presente caso, el error, ahora advertido, es
manifiesto, pues en la Sentencia recaída en el
presente procedimiento, se condena a Joaquín
Hernández Jurado, pero se absuelve a Francisco
Jurado López, por lo que procede su rectificación.

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica el Auto de fecha 23/09/09, en el
sentido de sustituir el encabezamiento del DISPON-
GO, por lo siguiente:

Se acuerda la ejecución de la Sentencia de fecha
29/05/09 solicitada por D. HOUCINE HALHOUL
contra JOAQUÍN HERNÁNDEZ JURADO por un
importe de 7.944'72 € de principal más 794'47 € para
costas e intereses que se fijan provisionalmente, sin
perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

EL MAGISTRADO-JUEZ

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a JOAQUÍN HERNÁNDEZ JURA-
DO, 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 18 de noviembre de 2009.

La Secretaria Judicial.

M.ª Ángeles Pineda Guerrero.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.º 44/06 - ROLLO N.º 58/05

R E Q U I S I T O R I A

3075.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
condenado TARIK MOHAMED MOHAND, hijo de
Mohamed y Fatima, nacido en Melilla el día 9 de
enero de 1982, titular del D.N.I. n.º 45.299.046 y
titular del Ordinal de Informática n.º 1805195936,
con último domicilio conocido en Melilla, C/.
Agustina de Aragón n.º 3, de Melilla.

Condenado por un delito de ROBO CON VIO-
LENCIA Y DETENCIÓN ILEGAL EN EJECUTO-
RIA N.º 44/06, Rollo de Sala n.º 58/05, P.A. n.º 57/
05, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparez-
ca ante esta Sala para constituirse en prisión
como preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al
objeto de cumplimiento de la pena impuesta en
sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
Autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla, a 20 de noviembre de 2009.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


