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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

68.- EXTRACTO ACUERDOS CONSEJO DE GO-
BIERNO DE SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINA-
RIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE
2009.

.Aprobación Acta Sesión 18.DIC.09

.Aprobación Protocolo Marco con Málaga.

Melilla, 5 de enero de 2010.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

69.- EXTRACTO ACUERDOS CONSEJO DE GO-
BIERNO DE SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CE-
LEBRADA EL DIAÍ18 DE DICIEMBRE DE 2009.

.Aprobación acta: sesión 11.DIC.09

.Conocimiento sentencia recurso de apelación
666/06

.Conocimiento sentencia P.O. 1250/07

.Conocimiento sentencia recurso apelación 470/
05

.Conocimiento sentencia P.A. 406/08

.Conocimiento Auto P.A.118/09

.Conocimiento Providencia P.O. 12/08

.Conocimiento Sentencia 314/09

.Conocimiento Auto P.O. 28/08

.Conocimiento Auto P.O. 31/08

.Conocimiento Auto P.O. 35/08

.Personación P.O. 757/09

.Concesión Compatibilidad Joaquín Antequera
Sánchez.

.Aprobación VIII Acuerdo Marco Personal Funcio-
nario.

.Adjudicación definitiva obras de ordenación de
terrenos de la Granja, 2ª fase.

.Aprobación convenio con Mº Educación para
desarrollo diversos programas de interés mutuo.
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.Aprobación certificación final obras de nueva
red de impulsión en calle de Fdez. Cuevas y otras.

.Cambio denominación social local 16 de Puer-
to Noray.

.Desestimación licencia apertura local 4 de
Calle Luis Prendes, 12

.Aprobación pliegos del servicio de labores de
mantenimiento de parque periurbano de
Rostrogordo.

.Aprobación contrato de servicio de limpieza de
las redes de recogida de aguas pluviales y
residuales de la Ciudad.

.Alta en el Inventario de bienes de la Ciudad de
12 fincas.

.Aprobación propuesta Fomento sobre novación
IV Convenio Ciudad-GlED.

.Aprobación declaración definitiva de bienes y
derechos afectados expropiación forzosa obras de
paso subterráneo y ordenación tráfico cruce ctras.
Alfonso XIII y Farkhana.

.Concesión licencia 90 viviendas y garajes en
Ctra. de la P.ª Concepción.

.Concesión patrocinio Club EBIDEM MELILLA.

.Adjudicación definitiva contrato de nueva red
de impulsión y distribución de agua en Bº de
Cabrerizas.

.Aprobación bases y convocatoria ayudas eco-
nómicas matrículas estudios universitarios.

Melilla, 5 de enero de 2010.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

70.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Málaga en escrito de nueve de diciembre
de 2009, COMUNICA:

N. l. G: 2906733020091003587.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
880/2009. ACTUACIÓN RECURRIDA: CIUDAD
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AUTÓNOMA DE MELILLA, PRESUNTO DESESTI-
MIENTO POR SILENCIO DEL RECURSO DE RE-
POSICIÓN CONTRA EL DECRETO 583 BOME
NÚM.4620 DE 26 DE JUNIO DE 2009.

Por haberlo así acordado esta Sala en el recurso
P.O 880/2009, seguido a instancia de Dña. Caridad
Navarro Rincón, Secretaria General del Sindicato de
Comisiones Obreras de Melilla contra el Decreto n.º
583, dictado por el Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla de ese departamento de fecha
24-6-09, publicado en BOME n.º 4620 de 26-6-09 y
en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 48 de la
L.J.C.A., dirijo el presente a fin de que en el plazo de
VEINTE DIAS se remita a ese juzgado el expediente
administrativo correspondiente, bajo la personal y
directa responsabilidad del Jefe de la dependencia
en la que obrase el mismo, quedando asimismo
emplazada la administración que V.I. representa
para que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado Art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante éste Órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personarse
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción de clase alguna. Practicadas las notificaciones,
remítase el expediente a este Juzgado, incorporan-
do al mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuadas.

Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo remitir a este Juzga-
do un EJEMPLAR DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en el que tenga
lugar la publicación del referido edicto.

Lo que se comunica para su conocimiento a los
efectos del emplazamiento del Art. 48 L.J .C.A.

La Secretaria Técnica de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECRETARÍA TÉCNICA

71.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo por silencio administrativo de la solicitud
de aplazamiento interpuesta por LÍNEA DE DESA-
RROLLO URBANO S.L.U. (LIDESUR) contra LA
CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso-Administrativo contra la
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio de la Ciudad Autónoma de Melilla por silencio
administrativo de la solicitud de aplazamiento
presentada por la mercantil LIDESUR, SLU, dando
lugar al Procedimiento Ordinario n° 22/2009 en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del
Juzgado de los Contencioso-Administrativo n.º 1
de Melilla de fecha 18 de diciembre de 2009, cuyo
contenido es el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 22/09, seguido a instancias de LÍ-
NEA DE DESARROLLO URBANO S.L.U.
(LIDESUR) representada y asistida por la letrada
D.ª Asunción Collado Martín, contra LA
CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN
y PATRIMONIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, por silencio administrativo y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Art. 48 de L.J.C.A.,
dirijo a V.E. el presente a fin de que en el plazo de
VEINTE DÍAS se remita a este Juzgado el expe-
diente administrativo correspondiente, bajo la per-
sonal y directa responsabilidad del jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que repre-
senta para que pueda personarse en forma en el
recurso referido.

Conforme establece el mencionado Art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expe-
diente a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este Órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado, o solamente
mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndo-
les saber que de personarse fuera del indicado
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plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi-
miento, y si no se personaren oportunamente conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase algu-
na, Practicadas las notificaciones, remítase el expe-
diente a este Juzgado, incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo remitir a este Juzga-
do un EJEMPLAR DEL BOLETIN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA, en el que tenga lugar la
publicación del referido edicto.

Solicito acuse de recibo de la presente comunica-
ción.

De conformidad con, lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva (Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el Art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede
a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME.

Melilla, 7 de enero de 2010.

El Secretario Yécnico de la Consejería de Hacien-
da y Presupuesto. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

72.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por la que se hace pública la adjudicación referente
al "SUMINISTRO DE VESTUARIO DE VERANO E
INVIERNO TEMPORADA 2009, CON DESTINO A
LA POLICÍA LOCAL, PERSONAL DE MANTENI-
MIENTO Y AUXILIARES".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO.

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

C) Número de Expediente: 435/09.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SUMINISTROS.

B) Descripción del objeto: "SUMINISTRO DE
VESTUARIO DE VERANO E INVIERNO TEMPO-
RADA 2009, CON DESTINO A LA POLICÍA LO-
CAL, PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y AUXI-
LIARES".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:BOME "'Boletín Oficial de
la Ciudad ", 4.633, de fecha 11 de agosto de 2009.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación: 72.713,60.-
€. IPSI incluido, desglosado en Presupuesto:
65.442,24.-€, IPSI 7.271,36.-€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 18 de diciembre de 2009.

B) Contratista: PARTENÓN SAGRES, S.L.,
C.I.F.- B-36028991

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 68.809,13.-€,
desglosado en: Presupuesto: 62.553,75.-€; IPSI:
6.255,38.-€.

Melilla, 29 de diciembre de 2009.

El Secretario Técnico, P.A.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

"Una manera de hacer Europa"

ANUNCIO

73.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de  fecha 22 de diciem-
bre de 2009, por la que se convoca, Procedimiento
Negociado con Publicidad y Tramitación Ordina-
ria, en base a un criterio (criterio económico), de la
Obra de "RESTAURACIÓN DE LA
PAVIMENTACIÓN DEL FOSO DEL
HORNABEQUE DE MELILLA"
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.

c) Número de expediente: 637/09.

2. Objeto del contrato: "RESTAURACIÓN DE LA
PAVIMENTACIÓN DEL FOSO DEL HORNABEQUE
DE MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: en
el Foso del Hornabeques en Melilla.

Plazo de ejecución: CUATRO (04) MES.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con Publicidad.

c) Forma: Con un único criterio (criterio económi-
co).

4. Presupuesto base de licitación: 384.555,03.-€,
desglosado en: Presupuesto: 356.039,47.-€, IPSI:
28.485,56.-€.

5. Garantía Provisional: 26.217,52.-€; Definitiva el
5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: VEINTISEIS (26) DÍAS NATURALES, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORÁS
DEL ÚLTIMO DÍA.

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

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Muni-
cipal y presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: C Edificaciones,
Subgrupo: 5 Cantería y Marmolería Categoría: D:
(360.000/840.000).

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

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

e) Admisión de variantes: NO PROCEDE.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 29 de diciembre de 2009.

El Secretario Técnico P.A.

J. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL

DE GESTIÓN ECONÓMICA

Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES
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74.- No habiéndose podido notificar al interesado,
por los procedimientos usuales, la Resolución del
Expediente Sancionador en materia de Transportes
Terrestres ML-030-09, por resultar su domicilio des-
conocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, se realiza la notifi-
cación del citado expediente mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en los artículos
58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de marzo, de
modificación de la misma. Se publica una somera
indicación de lo contenido en el expediente a fin de
no lesionar los derechos o intereses legítimos del
expedientado, de acuerdo con el artículo 61 de la ley
30/1992.

Apellidos y nombre: FATIMA BEN HADDOU.
Vehículo 5108-FLN. Acuerdo de iniciación de fecha
28/05/09. Resolución del 11/11/09. Infracción a los
artículos Arts. 47 y 90 de la Ley 16/1987 de 30 de julio
de Ordenación de los Transportes Terrestres y Or-
den FOM 3399 de 20/12/2002,  tipificada como
GRAVE, sanción: multa 2.502,00 €.

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

Melilla a 21 de diciembre de 2009.

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL

DE GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

75.- No habiéndose podido notificar al interesado,
por los procedimientos usuales, la Resolución del
Expediente Sancionador en materia de Transportes
Terrestres ML-029-09, por resultar su domicilio des-
conocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, se realiza la noti-
ficación del citado expediente mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de marzo, de modificación de la
misma. Se publica una somera indicación de lo
contenido en el expediente a fin de no lesionar los
derechos o intereses legítimos del expedientado,
de acuerdo con el artículo 61 de la ley 30/1992.

Apellidos y nombre: FATIMA BEN HADDOU.
Vehículo MA-4381-C. Acuerdo de iniciación de
fecha 28/05/09. Resolución del 11/11/09. Infrac-
ción a los artículos Arts. 47 y 90 de la Ley 16/1987
de 30 de julio de Ordenación de los Transportes
Terrestres y Orden FOM 3399 de 20/12/2002,
tipificada como GRAVE, sanción: multa 2.502,00
€.

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

Melilla a 21 de diciembre de 2009.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

76.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente 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-
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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 Boletín Oficial de
la Ciudad.

NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Driss Haydouini, Fecha, 30/
10/2009, Solicitud, Certificado y Títulos Formativos.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-
pondientes en la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, por un
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad.

Melilla, a 5 de enero de 2010.

El Secretario Técnico. Antonio Cstillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

77.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. HOSMED, S.L., promotor
de las obras que se vienen realizando en el inmueble
sito en CTRA. HARDU, 15, con resultado infructuo-
so, y de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

Ref.: 000080/2009-LEG

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 23/11/2009, registrado al núm. 2617 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-
dad urbanística, por obras sin licencia en CTRA.
HARDU, 15.

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros
extremos dice:

En relación con el expediente de protección de la
legalidad urbanística de referencia, conforme a lo
establecido en el Art. 172 del Reglamento de Orga-

nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

1°.- Con fecha 17/12/1996 se dicta acuerdo del
Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero
de Obras Públicas y Política Territorial, por el que
se dispone conceder licencía de obras a D. Mohatar
Mohatar Maimon para ejecutar las obras consis-
tentes en construcción de "nave para aperos de
labranza" situadas en la Carretera Hardú, "Huerta
Mohatar".

2°- Por la mercantíl, HOSMED, S.L., se solicitó
licencia de obra el 30 de noviembre de 2007
(Expdte.: 000245/2007- P), para cobertizos para
materiales de construcción".

Con fecha 07/04/08 se emite informe por arqui-
tecto de esta Consejería D. Juan J. Baeza Rojano
Ruíz del Moral, por el que al observar entre otras,
la deficiencia seguiente: "Tanto la nave anterior
como los cobertizos, son para almacenes para
materiales de construcción, usos distintos al uso
agrícola que el PGOU exige, inicial del proyecto."
Por lo que al tener usos distintos al agrícola, la
nave y cobertizos no pueden ser legalizables.
Desestimándose, en base a dicho informe, la
licencia, por Orden de fecha 20/02/09.

3°.- De acuerdo con el informe de los Servicios
Técnicos de esta Dirección General de la Vivienda
y Urbanismo resulta que por la mercantil HOSMED,
S.L., se han realizado obras en el inmueble sito en
la CARRETERA HARDÚ, N° 15, sin la preceptiva
licencia de obras y que consisten en: CONSTRUC-
CIÓN DE EDIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DE
OFICINA.

4°.- Por Orden de la Consejería de Fomento
núm 1233, de fecha 28/05/09, se ordenó la suspen-
sión de las obras y se concedió al interesado plazo
de audiencia, durante el cual no se presentaron
alegaciones.

Con fecha 22/07/09, se dictó Orden por el
Consejero de Fomento, concediendo el plazo de
dos meses, para legalizar la obra, consultados los
archivos y registros existentes en esta Consejería,
resulta que no se ha solicitado la preceptiva licen-
cia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero.- De conformidad con el Art. 184 referen-
te a obras en construcción, se ha de tramitar un
expediente, en el que se determine si las obras son
conformes con la ordenación urbanística aplicable y
según el cual si el interesado no solicita la licencia
en el plazo de dos meses, se acordará la demolición
de las obras a costa del interesado y procederá a
impedir definitivamente los usos a los que diera
lugar, de igual modo se procederá si la lícencia fuera
denegada por ser su otorgamiento contrario a las
prescripciones del Plan.

Segundo.- En razón a los antecedentes expues-
tos, resulta que se da una ínfracción de los estable-
cido en del artículo 178 del TRLS de 1.976 (RD 1346/
1996, de 9 de abril) , del artículo 1 del R.D.U. y Art
13 del TRLS aprobado por RD Legislativo 2/2008, de
20 de junio, tratándose de obras realizadas en suelo
no urbanizable de protección común, disconforme
con el planea miento vigente, es por lo que, habién-
dose dado audiencia en el expediente a los interesa-
dos, se deben adoptar medidas de restauración de
la legalidad urbanistica, consistentes en la demoli-
ción de las obras indicadas, conforme a lo dispuesto
en los artículos 184 del TRLS, aprobado por RD
1346/76, de 9 de abril y del artículo 29 del R.D.U.

Tercero.- El Art. 103 de la Constitución señala la
sujeción de la actuación de la Administración a la ley
y de conformidad con el Art. 52 del RDU en ningún
caso podrá la Administración dejar de adoptar las
medidas tendentes a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación legal.

VENGO EN DISPONER:

Decretar, a costa del interesado, la demolición de
las siguientes obras:

1°.- Construcción de edificación para actividad de
oficina.

2°.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES (15 días para
iniciarla y 15 días para Ilevarla a cabo), contado a
partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, a su costa y con la dirección
técnica precisa (debiéndose acreditar ante esta
Dirección el cumplimiento de las garantías de
segurídad y salubridad exigidas en toda demolición),
apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo no
hubiese efectuado la demolición, se realizará
subsidíariamente por la Ciudad Autónoma, mediante
un industrial del ramo y a costa del obligado, pudién-

dose acudir al procedimiento de apremio para el
cobro de los gastos que se produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente ex-
pediente sancionador por infracción urbanistica,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 225
a 231 del Texto Refundido de la Ley del Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1346/1976,
de 9 de abril.

3°.- Igualmente notifíquese a los interesados
que contra esta RESOLUCIÓN, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerár-
quico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el Art. 5  del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm. 12
extraordinario de 29 de Mayo de 1996), Art. 18.4
del Reglamento de Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y 114 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de  las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12,
de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolu-
ción de este recurso será de tres meses. Transcu-
rrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se
podrá entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad."

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla a 4 de enero de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

78.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. NORSACONTA S.L.
promotor de las obras que se vienen realizando en



BOME NÚM. 4677 - MELILLA, MARTES 12 DE ENERO DE 2010 - PAG. 88

el inmueble sito en CTRA. AEROPUERTO, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el Art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

Ref.:000043/2009-LEG

El Excmo Sr. Presidente de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha 9
de noviembre de 2009 registrado con el n° 2524, en
el correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

ASUNTO: RECURSO DE ALZADA INTERPUES-
TO POR DON MOHAMED HOSSEIN HAMED,
COMO INTERESADO EN PROCEDIMIENTO DE
REPOSICiÓN DE LEGALIDAD, POR OBRAS EFEC-
TUADAS SIN LICENCIA EN LA CARRETERA DEL
AEROPUERTO S/N.

Visto expediente de referencia e informe de la
Consejería de Fomento que a continuación se
transcribe:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo
114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, adjunto se
remite a la Presidencia de la Ciudad, por ser el
órgano competente para su resolución, el expedien-
te de referencia, con el presenta informe de la
Consejería, -que fue el órgano que dictó el acto
impugnado-, en el que se incluye el informe de la
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, que
a continuación se transcribe:

En relación con el expediente de protección de la
legalidad urbanística de referencia, conforme a lo
establecido en el Art. 172 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, ya los efectos prevenidos en el
Art. 114.2 de la LRJ-PAC, por esta Dirección se
informa que:

ADMISIBILlDAD DEL RECURSO

EI recurso se interpone contra la Orden del
Consejero de Fomento n° 1780, de 5/08/09, notifica-
da el 14/08/09, en la que se ordena la demolición de
la construcción de una caseta para materiales de
obras en suelo rural, por lo que se interpone en plazo.

En cuanto al resto de criterios de admisibilidad,
aparece acreditada los requisitos formales y mate-
riales establecidos en la legislación sustantiva y
de procedimiento aplicable.

ANTECEDENTES

Como antecedentes inmediatos que deben te-
nerse en cuenta para la correcta resolución de este
recurso, se deben citar los siguientes:

-Con fecha 06/03/09, se denuncia por el Equipo
SEPRONA de Melilla la construcción de una
caseta techada con materiales de obra, con una
superficie de 7 x 3 m2, careciendo de la licencia
urbanística que determina el PGOU de Melilla.

-Por Orden n° 863, de 14 de abril de 2009, del
Consejero de Fomento se acuerda conceder al
interesado el plazo de dos meses para proceder a
la legalización de la obra. Sin que conste, a fecha
de hoy, en los archivos y registros de esta
Consejería, que se haya presentado solicitud de la
preceptiva licencia de obras.

-Por Orden n° 1780, de 5 de agosto de 2009, del
Consejero de Fomento se acuerda decretar, a
costa del interesado, la demolición de las siguien-
tes obras: "construcción caseta techada con ma-
terial de obra en suelo rural" en el inmueble
referenciado.

-Con fecha 16/09/09, se presenta por D.
MOHAMED HOSSEIN HAMED recurso de alzada
ante la citada Orden n° 1780, en el que se alega:

1°.- Que la citada caseta no es para guardar
materiales de obras, es simplemente un aseo para
el personal de la empresa que sustituye una
prefabricada de las mismas medidas que con el
paso del tiempo ha quedado estropeada y sín
posibilidad de arreglo por los oxidos.

2°.- Que esta empresa tiene once trabajadores
perfectamente dados de alta y que en alguna parte
deben cambiarse de ropa y lavarse después de la
jornada laboral.

3.- Que en ningún momento pensamos en la
necesidad de solicitar un permiso de obras, debido
a la poca importancia de lo construido.

4.- Que mediante este escrito solicitamos la
paralización de la orden de derribo, mientras pedi-
mos la pertinente legalización de la obra efectua-
da.
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Vistos los cuales y de conformidad con los
siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En cuanto a la primera alegación, debe-
mos estudiarla en relación con la segunda plantea-
da, por la que se señala que la obra consiste en un
aseo para el personal de la empresa, pues en algún
lugar deben cambiarse los trabajadores después de
una jornada laboral.

Dicho esto, debemos tener en cuenta que esta-
mos hablando de una construcción en suelo rural, y
que como ya se decía en la Carta Europea del Suelo,
suscrita con fecha de 30/05/1972 por el Comité de
Ministros del Consejo de Europa, "el suelo es un
elemento fundamental de la biosfera y contribuye,
con la vegetación y el clima, a regular el ciclo
hidrológico y a influir en la calidad de las aguas; y
constituye una entidad en sí mismo...el suelo cons-
tituye un recurso vital limitado; debe, por tanto, ser
objeto de una planificación racional que implique que
las autoridades competentes no persiguen única-
mente necesidades a corto plazo, sino que garanti-
zan igualmente la conservación de los suelos".

Estos principios proteccionistas del suelo rural
se han reflejado en la normativa de suelo vigente,
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo, señalándose en su exposición de motivos lo
siguiente: "El suelo, además de un recurso económi-
co, es también un recurso natural, escaso v no
renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo
rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado
y la liberalización del suelo no puede fundarse en una
clasificación indiscriminada..."

De conformidad con el Art. 85 del TR/76 LS en
suelo rural no se podrán realizar otras construccio-
nes que las destinadas a explotaciones agrícolas
que guarden relación con la naturaleza y destino de
la finca. Debiendo de ser adecuados los tipos de
construcción a su condición aislada, conforme a las
normas que el Plan establezca, quedando prohibi-
das las edificaciones características de las zonas
urbanas.

Así como el Art. 13 del Texto Refundido de la Ley
del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2008, de 20 de junio, como regla general establece
que el suelo rural se utilizará de conformidad con su

naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los
límites que dispongan las Leyes y la ordenación
territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero,
forestal cinegético o cualquier otro vinculado a la
utilización racional de los recursos naturales.

Partiendo de estos principios, la Administra-
ción, al interpretar la posibilidad de otorgar autori-
zaciones para la realización de actividades mer-
cantiles o industriales en suelo rural, al amparo de
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13.1
del texto refundido de la Ley de Suelo (Real
Decreto Legislativo 2/2008), lo debe hacer excep-
cionalmente, previa justificación suficiente, aten-
diendo a las causas concurrentes del caso, de que
se trata de actividades de utilidad pública o interés
social y de que es necesaria su instalación en
suelo rural. Sin que, en este caso concreto, se
haya solicitado la autorización para uso excepcio-
nal del suelo rural.

Debe señalarse, también, que la jurisprudencia
se ha encargado de dejar claro que las autorizacio-
nes o legitimaciones de usos extraordinarios del
suelo rural (no conformes con su naturaleza agrí-
cola, ganadera, forestal o cinegética) supone una
excepción a la norma, por lo que debe ser objeto
de interpretación y, por tanto, de aplicación restric-
tiva. Por otro lado, debe ponerse especial cuidado
en evitar que el recurso "barato" al suelo rural,
Como lugar de implantación de industrias, falsee la
competencia en este mercado, frente a los empre-
sarios del sector cuya actividad se desarrolle en
suelo apto, según el planeamiento vigente, para
ello. Estos últimos habrán satisfecho a la Socie-
dad las correspondientes plusvalías urbanísticas
generadas por la nueva clasificación del suelo
(antes rural) realizada por la Administración, lo que
les hace partir de una situación de desventaja
competitiva con respecto al empresario que, sin
satisfacer plusvalía alguna, realiza esa misma
actividad en suelo rural.

Segundo.- En consideración al punto segundo
del recurso en el que se alega desconocimiento de
la necesidad de solicitar la licencia, debemos
tener en cuenta, que de conformidad con el Art. 6
del Código Civil, el desconocimiento de las leyes
no exime de su cumplimiento, y que no obstante,
para ello, se advierte en la orden de 14/04/2009 de
que dispone el interesado de dos meses para
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presentar la preceptiva licencia, sin que la haya
presentado en plazo.

Motivo éste suficiente para ordenar la demolición
de la obra construida, ya que de conformidad con el
Art. 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística,
cuando se tenga conocimiento de construcciones
ilegales, el Alcalde dispondrá de la suspensión
inmediata de las obras, concediéndose un plazo de
dos meses a los promotores de las mismas para
solicitar la oportuna licencia. Transcurrido este plazo
sin solicitarla, el Ayuntamiento acordará la demoli-
ción de las obras a costa del interesado y procederá
a impedir definitivamente los usos a que diera lugar.

En términos análogos el Art. 184 del TR/76 Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
sobre obras en construcción y el Art. 185 referente
a obras ya concluidas, según los cuales si el
interesado no solicita la licencia en el plazo de dos
meses, se acordará la demolición de las obras a
costa del interesado y procederá a impedir definitiva-
mente los usos a los que diera lugar.

Tercero.- En relación a la última alegación en la
que se solicita la paralización mientras proceden a
la pertinente legalización, señalar a que a fecha de
hoy no consta en los archivos y registros de esta
Consejería que se haya presentado proyecto de
legalización alguno.

Cuarto.- Por último teniendo en cuenta que la
orden de restablecimiento de la legalidad urbanística
no es una decisión discrecional de la Administración
sino que, una vez se haya constatado la ejecución de
las obras sin licencia o sin ajustarse a sus determi-
naciones y haya transcurrido el mencionado plazo
de dos meses sin solicitarla o sin ajustarse a las
mismas, o si la licencia hubiere sido denegada,
resulta obligado ordenar la demolición. Así se des-
prende del Art. 52 del RDU por el que en ningún caso
podrá la Administración dejar de adoptar las medi-
das tendentes a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación ilegal.
Las sanciones por las infracciones urbanísticas que
se aprecien se impondrán con independencia de
dichas medidas.

Y de conformidad con el mismo, VENGO EN
DISPONER:

UNO.- Desestimar en todo el Recurso de Alzada
interpuesto contra la Resolución referenciada, en

base a las razones aducidas en el cuerpo de este
escrito.

DOS.- Advertir al interesado que se ejecutará
subsidiariamente la orden de demolición por esta
Administración, a costa del interesado.

A la vista de lo informado por la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo se propone la
desestimación del Recurso de Alzada, no obstan-
te la Presidencia resolverá lo que estime proceden-
te.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos advirtiéndole que contra este acuerdo, que
agota la vía administrativa, puede interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO
N° 1 DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DE MELlLLA, en el plazo de DOS MESES, conta-
dos a partir del día siguiente al de la notificación,
de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción contencioso-administrativa.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-
lidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 4 de enero de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

79.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. MARÍA DOLORES
BAZATAQUI GORGE, promotor de las obras que
se vienen realizando en el inmueble sito en RON-
DA COMPAÑÍA DE MAR, 3, PTAL 2, 8º B, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el Art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

En relación con expediente que se tramita de
obras realizadas en el inmueble de su propiedad,
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sito en Ronda Compañía de Mar, n° 3, portal 2, 8º B,
y a la vista de las alegaciones formuladas por Vd.
aportando fotografías de las obras realizadas y
consultado el proyecto al que se concedió licencia,
resulta que no se aprecia con exactitud lo realizado.

A la vista de lo anterior, ruego a Vd. se sirva
facilitar la entrada a su domicilio a un técnico
designado por esta Dirección General para compro-
bar "in situ" lo realizado, debiendo contactar con
esta Dirección General para concertar día y hora."

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla a 29 de diciembre de 2009.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

80.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. AHMED ABDESLAM
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE RAFAEL
ALBERTI, 38/JORGE GUILLEN, con resultado in-
fructuoso, y de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 30 de noviembre de 2009, registrada al núm.
2684 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN
LICENCIA EN CALLE RAFAEL ALBERTI N° 38/
JORGE GUILLEN.

Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que como consecuencia de
inspección efectuada por la Policía Urbanística, por
D. AHMED ABDESLAM MOHAMED titular del DNI
45.293432-S, se están realizando obras en el inmue-
ble sito en Calle RAFAEL ALBERTI N° 38 / JORGE
GUILLEN consistentes en AMPLIACIÓN DE VI-
VIENDA UNIFAMILlAR, CONSTRUYENDO NUEVA

PLANTA SOBRE LA EXISTENTE Y CASTILLETE
y de conformidad con las 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), VENGQ EN
DISPONER:

1°.- Iniciar expediente de reposición de la lega-
lidad urbanística, por aplicación del Art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.

2°.- Requerir a D. AHMED ABDESLAM
MOHAMED promotor de las obras, para que pro-
ceda a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INME-
DIATA de las obras que se vienen ejecutando en el
inmueble sito en C/. RAFAEL ALBERTI N° 38 /
JORGE GUILLEN, consistente en AMPLIACIÓN
DE VIVIENDA UNIFAMILlAR, CONSTRUYENDO
NUEVA PLANTA Y CASTILLETE , 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 urbanísti-
ca alterada.

3°.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
obras, acompañada de la documentación corres-
pondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida.

Cumpliendo 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 del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de 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
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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°.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente
de disciplina urbanística de restauración de la lega-
lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los
titulares del dominio y cargas según certificación al
efecto expedida (Arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/
1997, de 4 de julio).

8°.- Notificar dicha Orden al Titular Registral de la
finca identificada en el expediente, indicándole su
derecho a presentar las alegaciones, que estime
oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del
expediente en el Registro de la Propiedad, en el
plazo de 10 días.

9°.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el Art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legaliza-
ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de  intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad.  En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

10°.- 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 4 de enero de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

81.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de
la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

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

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él
sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).
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El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 5 de enero de 2010.

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

POLICÍA  LOCAL

82.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES INTERESADOS EN P. ABREVIADO 160/2009, INSTADO POR D.
RAFAEL SÁNCHEZ CANO CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de los de Melillá en providencia de fecha 23 de octubre de 2009,
dictada en Procedimiento Abreviado 160/2009, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D. RAFAEL SÁNCHEZ CANO, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo,
(P.A N° 160/09) contra la resolución del Jefe de Negociado de Sanciones de fecha 12/05/09 (Expte. 20090000001982)
dictada por ese Organismo. Ruego ordene la remisión del expediente referenciado a este Juzgado, bajo la personal
y directa responsabilidad del jefe de la dependencia en que obrase el mismo, completo, foliado y en su caso,
autentificado, que deberá contener la notificación del acto administrativo acompañado de índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 48 L.J.C.A.,
en el plazo de 20 días, habiendo sido señalada la vista para el próximo VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIEZ A
LAS 10:05 HORAS DE SU MAÑANA.

Asimismo se advierte que el presente oficio le sirve de emplazamiento y que su personación se entenderá
efectuada por el envío del expediente.
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Lo que se hace público para general conocimien-
to, a efectos de comunicación a posibles interesa-
dos.

Melilla a 5 de enero de 2010.

La Secretaría Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

VENTA AMBULANTE

83.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciu-
dadana, por Orden número 9, de fecha 7 de enero de
2010, ha tenido a bien disponer la siguiente:

ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE SEGURIDAD CIUDADANA

ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES PARA PUESTOS OCASIONA-
LES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE CAR-
NAVAL.

Visto que la admisión de solicitudes para puestos
ocasionales con motivo de la Festividad del Carna-
val, según el Art. 9. a) del Reglamento de Venta
Ambulante (BOME núm. 4634, de 14/08/2009), debe
realizarse durante el mes de enero; y su vigencia
será de quince días (la semana anterior y la semana
de Carnaval).

Siendo el otorgar las licencias para venta ambu-
lante competencia del Excmo. Sr. Consejero de
Seguridad Ciudadana de conformidad con el artículo
8.1. del Reglamento de Venta Ambulante (BOME
núm. 4634, de 14/08/2009), vengo en disponer la
siguiente.

O R D E N

1º.- El plazo de presentación de solicitudes para
puestos ocasionales con motivo de la Festividad de
Carnaval, para el año 2010, quede establecido entre
los días 15 al 31 de enero de 2010.

2º.- Los puestos se ubicarán en la Plaza de
España, entrada del Parque Hernández, desde el día
1 al 16 de febrero, siempre acorde a las indicaciones
de los Agentes de la autoridad encargados de su
control, pudiendo ser cambiados de ubicación en
atención a la seguridad en el tráfico peatonal, roda-
do, obras, etc.

3º.- Los solicitantes deberán acompañar a la
solicitud, en la que se indicará la actividad a la que
desea dedicarlo-quedando expresamente prohibi-
da la venta de artículos pirotécnicos-, la siguiente
documentación:

.Fotocopia de los documentos acreditativos de
la identidad del solicitante.

.Estar al corriente en el pago de las cotizacio-
nes de Seguridad Social.

. Fotocopia de la documentación acreditativa de
la suscripción de seguro de responsabilidad civil,
que cubra cualquier clase de riesgo derivado del
ejercicio de su actividad comercial. Si bien dicha
suscripción no tendrá carácter preceptivo, se con-
siderará como un criterio preferente a la hora de
proceder a la autorización de los puestos.

. Copia del alta correspondiente al lAE y estar
al corriente en el pago de la correspondiente tarifa.

.Documentación acreditativa de la adhesión al
sistema arbitral de Consumo. Si bien dicha adhe-
sión no tendrá carácter preceptivo, se considerará
como un criterio preferente a la hora de proceder a
la autorización de los puestos.

.Certificado del padrón municipal de habitantes.

.Certificado de estar al corriente con la Hacien-
da Local.

.1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm.

.Carné de Manipulador de Alimentos en vigor,
en su caso.

.Teléfono de Contacto.

4º.- Los autorizados deberán abonar la cantidad
de 15,00 € (QUINCE EUROS), en concepto de
concesión puesto de Venta Ambulante con motivo
de la Festividad de Carnaval y depositar una fianza
de 30'00 € (TREINTA EUROS), según Art. 7º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Pres-
tación del Servicio de Mercado (BOME Extraordi-
nario nº 21 de 30-12-09).

5º.- Los titulares de las correspondientes licen-
cias deberán mantener el puesto y su entorno en
las debidas condiciones de limpieza e higiene así
como, estarán obligados al cumplimiento de las
Ordenanzas de Venta Ambulante, en lo que les
sea de aplicación.

6º.- Notifíquese la presente mediante su publi-
cación en los medios de comunicación.



BOME NÚM. 4677 - MELILLA, MARTES 12 DE ENERO DE 2010 - PAG. 97

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 7 de enero de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Segu-
ridad Ciudadana. María Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL

84.- Intentada la notificación a la empresa WIIAM
RAISS, de la apertura del trámite de audiencia, en el
expediente del que es titular, dimanante de Acta de
Liquidación AL-522009008002628, coordinada con
AIS-l522009000015686, levantada a la empresa re-
ferida con fecha 01/10/2009, por la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, se
procede a notificar el contenido de la misma:

"Vistos para resolución el expediente dimanante
del Acta de Liquidación AL-522009008002628 (Co-
ordinada con AIS-l522009000015686), levantada a la
empresa WIIAM RAISS, se Ie comunica que confor-
me a lo prevenido en el art. 33.2 del vigente Regla-
mento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/
1998, de 14 de mayo (BOE del 03-06), dispone esa
empresa de 10 (diez) días hábiles a partir del siguien-
te al de la recepción de la presente para que en la
Unidad de Sanciones de esta Inspección, pueda
examinar los expedientes de referencia, plazo en el
que igualmente, si lo cree oportuno, podrá formular
nuevas alegaciones y presentar nuevas pruebas que
en su caso estime convenientes. FDO. EL JEFE DE
LA INSPECCION DE MELILLA.- Jose Antonio Amate
Fortes."

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

Melilla, 15 de diciembre de 2009.

El Jefe de la Inspección.

José Antonio Amate Fortes.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

85.- 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-
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
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alzada ante la Administración correspondiente den-
tro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos comprendidos en la
relación de documentos que se acompañan; se les
hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta

Dirección Provincial que continúan manteniendo
los requisitos previstos para su inclusión en dicho
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
se iniciará el correspondiente expediente de baja
de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

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

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

Melilla, 29 diciembre 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

86.- 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 23 de diciembre de 2009.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

N.A.F. 521002584361; Trabajador: Naima Al
Kharoubi; IT/MATERN. 01/09/2009; Régimen: 1221.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

N.A.F. 521001157249; Trabajador: Juan Carlos
García Sola; Mod. Fecha Alta: 01/09/2009; Régi-
men: 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

N.A.F. 521000940718; Trabajador: Abdelkarim
Aouraghe; Baja Oficio: 31/12/2009; Régimen: 0521.

N.A.F. 521001910011; Trabajador: Mbark
Ouarag; Baja Oficio: 31/12/2009; Régimen: 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

90.- 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. del 27), según redacción dada
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por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. 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 represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra
pendiente de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se relacio-
nan a continuación:

TRAMITE DE AUDIENCIA de fecha 11/11/2009

INTERESADO: YOHANA COTTY LEVY LEVY

SOCIEDAD: "GIMNASIO INTERNACIONAL GYM
MELILLA"

DOMIClLlO: C/. PINTOR VICTORIO MANCHON,
N.º 2

ASUNTO: Trámite de Audiencia previo a Deriva-
ción de Responsabilidad a Administradores.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

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.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

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

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

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

Melilla a 28 de diciembre de 2009.

El Jefe de Negociado de U.R.E.

José M.ª Moñino Notario.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

92.- D. JOSÉ MARÍA MOÑINO NOTARIO, Jefe de Negociado de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

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 (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social 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 Ciudad" del Ayuntamiento de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -
MELILLA.- TEL.: 952695810.

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

Melilla a 29 de diciembre de 2009.

El Jefe de Negociado de U.R.E. José M.ª Moñino Notario.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-
CIA DE APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZA-

DOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL

93.- En el expediente administrativo de apremio
que se sigue contra los deudores del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal que figuran en la relación que
se acompaña, cuya gestión de cobro está encomen-
dada a la Tesorería General de la Seguridad Social
en virtud del Convenio de fecha 16 de marzo de 1992
suscrito entre el Instituto Nacional de Empleo, en la
actualidad Servicio Público de Empleo Estatal y este
Servicio Común, habiendo transcurrido el plazo fija-
do para el pago de la reclamación de deuda y
habiendo adquirido firmeza ésta en vía administrativa
sin que se haya producido su abono, el jefe de la
Unidad competente de la Tesorería General de la
Seguridad Social, de conformidad con el artículo
95.2 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social (B.O.E. de 25 de
junio), ha dictado la siguiente:

PROVIDENCIA DE APREMIO: De acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de 29-06-94) y
85 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social,aprobado por el Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O.E. de 25-06-2004), dicto la
presente Providencia de Apremio, que constituye el
TÍTULO EJECUTIVO suficiente para el inicio del
procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza
ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder
contra los bienes y derechos de los sujetos respon-
sables del pago de la deuda, practicándose, en caso
de impago, el EMBARGO DE LOS BIENES en los
términos establecidos en el artículo 34.2 de la Ley
General de la Seguridad Social y la ejecución de las
garantías existentes.

Para el caso de certificaciones que se correspon-
dan con Resoluciones emitidas con posterioridad a
la entrada en vigor de la ley 52/2003, de 10 de
diciembre, si no se ingresa su importe en el plazo de
15 días naturales desde su notificación serán exigi-
bles los INTERESES DE DEMORA (interés legal
incrementado en un 25%) devengados desde la

finalización del plazo reglamentario de ingreso 05/
09/08 hasta la fecha de pago de la deuda para el
principal y desde el vencimiento del plazo de
ingreso de esta providencia para el recargo.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. del día 27), 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 haga efectivo el importe
total de la deuda, por los medios de pago legalmen-
te admitidos, dentro del plazo de los QUINCE DÍAS
naturales siguientes al de la presente publicación,
mediante ingreso en la cuenta de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva competente.

Transcurrido el precitado plazo de 15 días para
realizar el pago, el responsable de éste deberá
solicitar ante dicha Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva el cálculo de la cuantía a pagar en concepto de
intereses de demora.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad
de cada Unidad de Recaudación Ejecutiva asigna-
da a dichas providencias de apremio, así como su
número de teléfono, fax y número de cuenta.

Los ingresos efectuados con posterioridad a
dicho plazo de 15 días se aplicarán con arreglo a
los criterios de imputación de pagos en vía de
apremio previstos en el artículo 29 de la Ley
General de la Seguridad Social.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de Alza-
da ante el superior jerárquico del que dictó el acto
dentro del plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, por alguna de las
siguientes causas: pago, prescripción, error mate-
rial o aritmético en la determinación de la deuda,
condonación, aplazamiento de la deuda, suspen-
sión del procedimiento o falta de notificación de la
reclamación de deuda, cuando esta proceda, del
acta de liquidación o de las resoluciones que las
mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen, señaladas en el artículo 34.3 de la Ley
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General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento
de apremio hasta la resolución del recurso.

Transcurridos tres 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 citada Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Melilla a 28 de diciembre de 2009.

La Recaudador Ejecutivo. José M.ª Moñino Notario.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 5

PROC.: CONCURSO ORDINARIO 350/2009

EDICTO

94.- El Juzgado de 1.ª Instancia de Melilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal
(LC),

ANUNCIA

1.°- Que en el procedimiento número 350/2009, por auto de 1 de septiembre de dos mil nueve, se ha declarado
en concurso al deudor PROMOCIONES SURERIC, S.L., con domicilio en Melilla y cuyo centro de principales
intereses lo tiene en Melilla.

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

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

El plazo para esta comunicación es el de un mes a contar de la última publicación de los anuncios que se ha
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado en el Boletín Oficial de la Provincia y en los periódicos de mayor
difusión en la provincia donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses, así como en uno de los de
mayor difusión en la provincia donde radique su domicilio.
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4.°- Que los acreedores e interesados que deseen comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por medio
de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3 LC).

En Melilla, a 29 de octubre de 2009.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.


