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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

865.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-

BRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2010.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 12 del mismo mes.

* Queda enterado de:

-Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n° 1

de Melilla, autos de P.S.S. n° 2/10-1, TELEFÓNICA

MÓVILES ESPAÑA.

-Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n° 1

de Melilla, autos de P.S.S. n° 16/10-1, FRANCE

TELECOM ESPAÑA, S. A.

-Juzgado Contencioso-Administrativo n° 3 de

Melilla, P.A. n° 489/09, Colegio de Arquitectos de la

CAM (interposición recurso de apelación).

-Sentencia Juzgado 1ª.  Instancia e Instrucción n°

4, autos Juicio Verbal n° 455/09, D. Karim Hamed El

Bajati Ahmed.

-Sentencia Sala Contencioso-Administrativo

T.S.J.A. en Málaga, Recurso de Apelación n° 804/07

D. Omar Ben Alí contra Sentencia recaída en P.O. n°

65/2005.

-Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-

vo n° 2 de Melilla, P.A. n.º 78/09, D. Pedro Navas

Vico.

* Queda enterado de Comunicación del Excmo.

Sr. Consejero de Administraciones Públicas en

relación con informe de quejas y sugerencias corres-

pondiente al ejercicio 2010.

* Ejercicio de acciones judiciales daños a bienes

municipales por vehículo 1218-GJJ.

* Ejercicio acciones judiciales daños a bienes

municipales por vehículo 9509-BFY.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar

Social y Sanidad en relación con recurso de apela-

ción contra Auto n° 2/2010.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar

Social y Sanidad en relación con Decreto para
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modificación del de 10/02/1998 por el que se
atribuyen competencias en materia de protección
de menores y de menores infractores.

* Aprobación propuesta Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales en relación con bases
de aplicación al  proceso de admisión de alumnos
de nuevo Ingreso en las Escuelas de Educación
Infantil dependientes de la CAM, curso 2010-2011.

* Aprobación propuesta Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana en relación con
revocación de la autorización a Rusadir Media,
S.L. para emitir en frecuencia 89.6 MHZ.

* Aprobación expediente de "Segregaciones,
Declaración de Obra Nueva Construida y División
Horizontal, Constitución del Régimen de Propie-
dad Horizontal y Formalización de los Estatutos
de la Propiedad Horizontal Creada", correspon-
diente a la promoción de 91 VPO "García Valiño".

Melilla, 25 de marzo de 2010.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

866.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA Y UR-
GENTE CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE
2010.

* Pésame por fallecimiento del padre de D.
Gregorio Castillo Galiano.

* Aprobación de la declaración de urgencia de
la sesión.

* Aprobación propuesta Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales en relación con Conve-
nio de Colaboración con la Cooperativa Maestros
de Melilla para el desarrollo de un Programa de
Escuela Infantil.

* Adjudicación provisional obra de despliegue
de troncales de fibra óptica de la red corporativa de
la CAM.

* Adjudicación provisional obra "Lote de proyec-
tos para la restauración del Baluarte de la Concep-

ción".
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* Adjudicación provisional obra "Proyecto de re-
paración, restauración y consolidación de las Mura-

llas del Frente Oeste del Primer Recinto Fortificado

de Melilla".

Melilla, 25 de marzo de 2010.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

867.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESION EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DIA 12 DE MARZO DE 2010.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 5 del mismo mes.

* Queda enterado de:

-Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Admi-

nistrativo n° 2 de Melilla, P.A. n° 1154/2007, Guelaya
Ecologistas en Acción Melilla.

-Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-

vo n° 1 Melilla, P.O. n° 20/09, D.ª Karima Eddaoudy.

-Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-

vo n° 1 de Melilla, P.O. n° 15/09, D.ª Mahjouba

Imbarki.

-Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

n° 3 de Melilla, derechos fundamentales n° 2/09, D.

José Rábajo León.

-Sentencia Sala Contencioso-Administrativo

T.S.J.A. en Málaga, Recurso de Apelación n° 2099/

07, D.ª Ayala Akdimi.

-Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n° 2

de Melilla, P.S.S.- n° 6/10-1, D. Juan Aracil Parra.

-Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n° 1

de Melilla, P.S.S.- n° 3/10-1, D. Alberto D.ª Costa

Martínez y María Félix Solís Castillero.

-Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n° 1

de Melilla, P.S.S.- n° 4/10-1, D. José Luis Arias

Jiménez.

* Queda enterado y muestra su conformidad a

"Convenio de patrocinio entre la CAM y el piloto D.

Borja Martín Iglesias".

* Aprobación propuesta Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo en relación con adhesión

a la prórroga del Plan 2000E de ayudas a la

automoción, apoyo a la renovación del Parque de

Vehículos año 2010.

* Aprobación propuesta Consejería de Econo-

mía, Empleo y Turismo en relación con Convenio

con Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

para realización Jornada "Día del Emprendedor".

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad en relación con Comisionado

del Plan Nacional sobre Drogas de la CAM.

* Aprobación definitiva Plan Provincial de

Cooperación del Estado a las Obras y Servicios de

la CAM para el año 2010.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad en relación con autorización

a D. José A. Castillo Martín de presentación

solicitud subvención para el fomento de las activi-
dades de las Juntas Arbitrales de Consumo para el

ejercicio 2010.

* Adjudicación obras del Proyecto Modificado
de "Ampliación, remodelación y restauración del

Teatro Kursaal-Nacional de Melilla".

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con prórroga

contrato suministro del lote 5 (comestibles y líqui-

dos) para el Comedor del Centro de Día San

Francisco.

* Aprobación propuesta Consejería Contrata-

ción y Patrimonio en relación con rectificación

error en acuerdo adjudicación concesión del "Ser-

vicio Público de Radiodifusión sonora en ondas

métricas de modulación de frecuencia (89.6)".

Melilla, 25 de marzo de 2010.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

868.- El pasado día 24 de marzo de 2010, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
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Autónoma de Melilla y la Asociación de Familiares

de enfermos de alzheimer de Melilla para el mante-

nimiento de 14 plazas del Centro de Día.

Melilla. 26 de marzo de 2010.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIA-

CIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE

ALZHEIMER DE MELILLA PARA  EL MANTENI-

MIENTO DE 14 PLAZAS DEL CENTRO DE DÍA.

En Melilla, a veinticuatro de marzo de dos mil

diez.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de

2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio),

debidamente facultada para este acto por Decretos

del Consejo de Gobierno de distribución de compe-

tencias de 20 y 27 de julio de 2007 (BOME extraor-

dinario núm. 14, de 25 de julio y BOME núm.. 4423

de 7 de agosto, respectivamente).

De otra Doña María Dolores Arjonilla Gajete, con

DNI 45.266.486-W, Presidenta de la Asociación de

Familiares de Enfermos de Alzheimer de Melilla,

autorizada para la suscripción del presente convenio

por acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación de

Familiares de Enfermos de Alzheimer de 25 de abril

de 2003.

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación suficiente para la firma del presente

Convenio y, en consecuencia

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13

de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de

Melilla tiene competencias en materia de Asistencia

Social, en cuanto a las facultades de administración

inspección y sanción, así como la potestad regla-

mentaria dentro del marco de la legislación general

del Estado.

SEGUNDO.-  Que, el 10 de febrero de 2004 se
suscribe convenio de colaboración entre la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de

Familiares de Enfermos de Alzheimer, finalizando

la vigencia de la última de sus prórrogas el 31 de

diciembre de 2009.

TERCERO.- Que con fecha 3 de marzo de 2010

tiene entrada en el Registro de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, al número 12649, escrito presenta-
do por  la Asociación de mención en el que solicita

la firma de convenio, emitiéndose informe por parte

de la Trabajadora Social responsable de la

Consejería, con el Visto Bueno de la Dirección

General de Servicios Sociales, en el que se propo-

ne la suscripción entre la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad y la meritada Asociación de un

nuevo Convenio de colaboración con dicha enti-

dad, con vigencia de 1 de enero a 30 de junio del

presente.

CUARTO.- Que la Asociación de Familiares de

Enfermos de Alzheimer de Melilla es una organiza-

ción sin ánimo de lucro y el objeto de su actividad

de tipo benéfico asistencial, por lo que la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad considera acorde

con su política de ayudas establecer el presente

convenio que garantice la atención especializada

que este colectivo de enfermos requiere.

QUINTO.- Al amparo de lo establecido los

artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento Gene-

ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre),

en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, mediante Orden de 24 de marzo de 2010, se

acuerda la concesión de la subvención directa

solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, que se desarrollará con arreglo a las siguien-

tes:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-

nio es el mantenimiento del Centro de Día durante

los 6 meses de vigencia del convenio que, de

acuerdo con el Proyecto presentado por la Asocia-
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ción de Familiares de Enfermos de Alzheimer, se

puso en marcha en enero de 2002.

Segunda. Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla.- La Ciudad Autónoma de

Melilla en relación con el presente Convenio, asume

el compromiso de abono, en concepto de gastos de

personal del Centro de Día, de la cantidad máxima de

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y

OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTI-

MOS (33.388,94 EUROS) por la vigencia total del

convenio. Dicha aportación se abonará con cargo a

la partida presupuestaria 2010 05 23000 22199,

Retención de Crédito, número de operación

201000002032, de  20 de enero de 2010.

Tercera. Compromisos asumidos por la Asocia-

ción de Familiares de Enfermos de Alzheimer.-

Los compromisos asumidos por la Asociación de

Familiares de Enfermos de Alzheimer son los que a

continuación se relacionan:

1. La Asociación de familiares de Enfermos de

Alzheimer se compromete a atender a las personas

que le sean remitidas por la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad en el Centro de Día, hasta un límite

del 14 de las 25 plazas de que dispone el Centro, si

bien, por causa justificada, que deberá ser notificada

por escrito a dicha Consejería, podrán denegar la

asistencia o acordar la expulsión de aquellas perso-

nas que no cumplan con las normas internas de

funcionamiento establecidas por la Dirección del

Centro.

2. Asimismo, queda enterada de que la Ciudad

Autónoma podrá visitar e inspeccionar en cualquier

momento el Centro de Día, para la constatación del

cumplimiento de las condiciones establecidas en el

presente Convenio, de acuerdo con el Programa

presentado por la Asociación.

3. La Asociación de Familiares de Enfermos de

Alzheimer remitirá al a Consejería con carácter

trimestral una relación nominal de los usuarios

atendidos en el Centro de día, con indicación de

fechas de altas, permanencias y bajas.

4. La Asociación de familiares de enfermos de

Alzheimer llevará a cabo la selección del personal

que va a desarrollar su prestación en el Centro de Día

y que tendrá la composición mínima de:

.- UN/A (1) DIRECTOR/A

.- UN/A (1) PSICÓLOGO/A

.- TRES (3) CUIDADORES/AS

.- UN/A (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO

.- UN/A (1) LIMPIADOR/A

En ningún caso se establecerá relación laboral

o funcionarial alguna entre el personal que partici-

pe en el Centro de día  y la Ciudad Autónoma de

Melilla, siendo responsabilidad de la Asociación

de Familiares de Enfermos de Alzheimer, todas

las obligaciones que conlleva la contratación del

referido personal, debiendo garantizar de forma

expresa la adecuación de la capacitación profesio-

nal y laboral del personal que esté adscrito al

Centro.

5. La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

financiación del mismo, en este concepto se

incluirán los gastos derivados del pago de retribu-

ciones al personal de la entidad vinculada al

programa mediante contrato laboral, se incluirá

como gastos de personal las cuotas de seguros

sociales a cargo de la entidad del personal afecto

al programa, (sin que en ningún caso se acepen

como justificación los gastos en concepto de

gratificaciones).

6. Deberá aportar como justificación de gastos

de personal:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-

dor/a, firma y sello de la entidad, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

Cuarta. Comisión Paritaria de Evaluación y

Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y

seguimiento del presente Convenio se constituirá

una Comisión integrada por dos representantes de
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la Ciudad Autónoma de Melilla,  y dos de la Asocia-
ción, que se reunirán con una periodicidad mínima de
tres meses. Cualquier incidencia en relación con las
personas remitidas, deberá ser puesta en conoci-
miento inmediato de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

Quinta. Vigencia.- El presente convenio de cola-
boración extenderá su vigencia desde el 01 de enero
hasta  el 30 de junio de 2010.

Sexta. Financiación.- La aportación económica
por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla  a que
hacen referencia la cláusula segunda del presente
convenio, se abonará mediante una orden de pago a
justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y
artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla por la
cantidad máxima para la vigencia del convenio, de
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS (33.388,94 EUROS). Dicha aportación se abo-
nará con cargo a la partida presupuestaria 2010 05
23000 22199, Retención de Crédito, número de
operación 2010000002032, de  20 de enero de 2010.

Séptima. Causas de Extinción.- El incumplimien-
to por cualquiera de las partes de las cláusulas del
presente Convenio, será  causa de extinción del
mismo. También será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Octava. Régimen Jurídico.- El presente Convenio
se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artícu-
lo 3.1.b).

Novena. Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, previo

informe no vinculante emitido por la Comisión
Paritaria de Evaluación y Seguimiento del Conve-
nio, por los signatarios del presente, de común
acuerdo.

Décima. Jurisdicción competente.- Las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos del
presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto,
en el lugar y fecha que consta en su encabeza-
miento.

Por La Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer.

La Presidente. María Dolores Arjonilla Gajete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

869.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 0228 de fecha 22
de marzo de 2010, ha dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de
Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009,
VENGO EN DISPONER, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 9 de las Bases de la
convocatoria, publicadas en el B.O.ME. extraordi-
nario número 3-BIS, de 3 de abril de 2009, la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y
Tablón de Edictos, de la lista provisional resultante
de la baremación de la categoría de Cocinero.

El plazo de reclamaciones a las referidas listas,
de conformidad con lo dispuesto en el mencionado
artículo de las referidas Bases, será de DIEZ DÍAS,
contados a partir del siguiente al de la publicación.
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NOTA: De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que

se adoptó el siguiente Acuerdo:

"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos
los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que

decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".

La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del presente, procedió a efectuar
la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "L".

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 29 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP., P.A. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

870.- Resolución de la Consejera de Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública la adjudicación
referente a las "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO NECESARIO PARA

LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO

INFANTA LEONOR."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: Mobiliario escuela infantil "Infanta Leonor/2009"

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SUMINISTRO.

B) Descripción del objeto: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO

NECESARIO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL

DE PRIMER CICLO INFANTA LEONOR.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla", núm. 4652 fecha 16 de octubre de 2009.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación: 75.000,00 €, desglosado en Presupuesto: 68.182,00 €, Ipsi: 6.818,00 €.

5.- Adjudicación:
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A) Fecha: 11 de marzo de 2010.

B) Contratista: HERMEX IBÉRICA, S.A.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 62.569,39 €,

desglosado en presupuesto: 56.881,26 €, Ipsi:

5.688,13 €.

Melilla, 23 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATAClÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

"Una manera de hacer Europa"

871.- Este Proyecto está cofinanciado por la

unión Europea, a través del FEDER, en el marco del

programa operativo 2007-2013. eje 3.2. "Medio Am-

biente"; tema Prioritario 45, del área temática corres-

pondiente a "Captación de Agua". Tasa de

cofinanciación: 70%.

A N U N C I O

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

la que se hace pública la adjudicación referente al

Procedimiento Abierto, y Tramitación Ordinaria, y

con varios criterios valorables en cifras o porcenta-

jes, de "DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN

NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFI-

CA (GIS) PARA LA GESTIÓN DE LA RED DE

ABASTECIMIENTO DE LA C.A.M."

1. -Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO.

B) Descripción del. objeto: "DESARROLLO E

IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE IN-

FORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) PARA LA GES-

TIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA

C.A.M.".

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: CON VARIOS CRITERIOS

VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES.

4.- Presupuesto base de licitación: 286.915,20.-

€., desglosados en Presupuesto: 275.880,00.-€;

IPSI: 11.035,20.-€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 22 de marzo de 2010.

B) Contratista: UTE SUFI, S.A. -VALORIZA

AGUA, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 202.275,22.-€,

desglosados en  Presupuesto: 194.495,40.- €;

IPSI: 7.779, 82-€.

Melilla, 24 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

POR COMPARECENCIA

872.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el

artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General Tributaria, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al

objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.
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Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: AMSELEM BITTAN HAYIM

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN DEL TITULO EJECUTI-

VO, PROVIDENCIA DE APREMIO Y REQUERI-
MIENTO DE PAGO.

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-

miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 29 de marzo de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

POR COMPARECENCIA

873.- No habiendo sido posible realizar la notifica-

ción al interesado por causas no imputables a ésta

Administración, y una vez intentada por dos veces,

en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de

la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita a los obligados o representantes de los

mismos que se relacionan para que comparezcan en

el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma

de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón n° 5, en

horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados

de las actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: HASSAN MIMUN MOHAMED

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN DEL TITULO EJECU-

TIVO, PROVIDENCIA DE APREMIO Y REQUERI-

MIENTO DE PAGO.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 29 de marzo de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

874.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el

artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General Tributaria, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad A\ltónoma de Melilla, sita en la calle

Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al

objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MIMUN AHMED SAID

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN CANCELACIÓN BIE-

NES MUEBLES



Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-

miento de dichos plazos teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 26 de marzo de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

875.- El Presidente de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por Decreto registrado al n° 1715, de fecha 25

de marzo de 2010, ha dispuesto lo siguiente:

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en sesión ejecutiva extraordinaria de 18

de marzo de 2010, en el punto quinto del Orden del

día, procede a la aprobación de la propuesta de la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad relativa a la

modificación Consejo de Gobierno de fecha 22 de

diciembre de 1997, sobre atribución de competen-

cias en materia de menores transferidas por Real

Decreto 1385/1996, de 29 de agosto, a la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad.

Por lo que de acuerdo con lo establecido en los

apartados 6 y 7 del artículo undécimo del Reglamen-

to del Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO A PROMULGAR, con

el visto bueno de la Excma. Sra. Consejera de

Bienestar Social y Sanidad, el Decreto de modifica-

ción del Decreto de fecha 10 de febrero de 1998

(BOME 3.584, de 265/02/1998), ordenándose publi-

cación en el Boletín Oficial de Melilla.

Decreto del Consejo de Gobiemo por el que se

adiciona un nuevo apartado al Decreto de fecha 10 de

febrero de 1998.

4. bis Corresponderá a la Dirección General del

Menor y la Familia, el ejercicio de la potestad

disciplinaria en los centros propios y colaborado-
res, recogida en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de
los menores y el Real Decreto 1774/2004, de 30 de
julio, pro el que se aprueba le Reglamento de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, como órgano a
quien se atribuye de forma expresa.

Publíquese para general conocimiento, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 29 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de
Autonomía de Melilla.

El Presidente de la Ciudad. Juan José Imbroda
Ortiz.

La Consejera de B. Social y Sanidad. María
Antonia Garbín Espigares.

Melilla a, 26 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

876.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

N O T I F I C A C I O N E S

Nombre y Apellidos, Mohamed Bouinif, Fecha,
23/03/2010, Solicitud, Títulos Formativos.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones co-
rrespondientes en la Consejería de Bienestar So-
cial 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 Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 26 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo

Martín
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

877.- CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LAS

ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, CORRES-

PONDIENTE AL CURSO ACADÉMICO 2010-2011.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 26 de marzo de 2010,

registrada con el número 664, ha dispuesto lo siguiente:

De acuerdo con las BASES DE APLICACIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO

INGRESO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA, CORRESPONDIENTE AL CURSO ACADÉMICO 2010-2011, aprobadas por el Consejo de Gobierno en

su sesión del día 18 de marzo de 2010, y publicadas en el BOME 4698, de 26 de marzo de 2010, en el ejercicio
de las atribuciones que le confiere el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, VIENE EN ORDENAR la

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LAS ESCUELAS DE

EDUCACIÓN INFANTIL DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, CORRESPONDIENTE AL

CURSO ACADÉMICO 2010-2011, a la que serán de aplicación las referidas bases, con las siguientes

determinaciones:

1. Pueden solicitar plaza en los centros a los que se refiere la presente convocatoria los padres o tutores de los

niños cuyas edades correspondan a los niveles de primer ciclo de Educación Infantil, residentes en la Ciudad

Autónoma de Melilla, nacidos en los años 2008, 2009 y 2010.

2. La previsión de oferta de plazas disponibles para alumnos de nuevo ingreso para el curso 2010-2011 será:
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(1) Los artículos de aseo serán por cuenta de la
familia.

(2) La alimentación y artículos de aseo serán por

cuenta de la familia.

(3) Horario de 9 a 14 horas.

3. Los alumnos que durante el curso precedente

hubieran ocupado plaza continuarán en la misma

Escuela siempre que cumplan el requisito de la edad

y así lo expresen al ser requeridos para ello por la

Dirección del Centro.

4. Las solicitudes de admisión de nuevo ingreso

se presentarán entre los días 7 y 30 de abril de 2010,

ambos inclusive.

5. Las solicitudes se presentarán en los registros

de las Oficinas de Proximidad (Barriadas Virgen de

la Victoria y del Real), en el de la Oficina de Atención
e Información Ciudadana, o en el de la Consejería de

Educación, sin perjuicio de la posible presentación

en los registros que a tal efecto establece el artículo

38.4 la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redac-

ción dada por la Ley 4/1999 de 26 de noviembre, que

modifica la anterior.

6. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y

deberán ir acompañadas de la documentación que

se especifica en las bases de la convocatoria.

7. Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des de nuevo ingreso, la Comisión de Escolarización

de Centros valorará las solicitudes aplicando el

baremo establecido en las bases de aplicación a la

presente convocatoria.

8. Previamente a la formulación de la propuesta

de resolución la Comisión de Escolarización de

Centros expondrá públicamente, mediante su publi-

cación en el BOME y en el Tablón de Anuncios de la
Consejería de Educación, las listas provisionales de

admitidos, espera y excluidos, concediendo un pla-

zo de diez días para reclamaciones de los interesa-

dos.

En el periodo de reclamaciones no se admitirán

documentos que hubieran debido aportarse junto

con la solicitud.

9. Una vez estudiadas las reclamaciones, la

Comisión de Escolarización de Centros formulara

propuesta de resolución definitiva al Consejero de

Educación y Colectivos Sociales, conteniendo las

listas definitivas de admitidos, espera y excluidos.

La convocatoria de admisión se resolverá por la

Consejería competente en la materia, de acuerdo

con la propuesta de resolución formulada.

10. Tanto las listas provisionales como las

definitivas que adopte la resolución se publicarán

en el Boletín Oficial de Melilla, sirviendo dicha

publicación de notificación a los interesados.

11. De conformidad con el artículo 114 y demás

concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de régimen jurídico de las Administraciones

Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, contra la presente resolución, que no agota

la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante

el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

de Melilla, a interponer en el plazo de un mes

contado a partir del día siguiente al de la notifica-

ción de la presente Orden, pudiendo presentarse el
recurso ante esta Consejería o bien directamente

ante el órgano competente para resolverlo, sin

perjuicio de que pueda el interesado ejercitar

cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos.

Melilla, 26 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

878.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,

n° 2 de Melilla, en escrito de 18 de marzo de 2010,

con entrada en esta Ciudad el 26 de marzo del

mismo año y registrado al n° 18.191, comunica lo

siguiente:

"01060

TENIENTE FLOMESTA N° 1 BAJO MELILLA

Número de Identificación Único: 52001 45 3

20100000216

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

7/2010
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Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL

De: DRAGADOS, S.A.

Procurador Sra. CONCECIÓN SUÁREZ MORÁN

Contra: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA C.
OBRAS PÚBLICAS Y P. TERRITO.

Ante este Juzgado y por DRAGADOS, S.A. se ha

interpuesto recurso contencioso-administrativo con-
tra el acto presunto desestimatorio de la Ciudad

Autónoma de Melilla, derivado del escrito presenta-

do por la recurrente el 29-10-09, en el que solicitaba

el pago de unas facturas e intereses de demora.

Ruego a V.I. ordene la remisión del expediente

referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en

su caso, autentificado, acompañado de índice, asi-

mismo autentificado, de los documentos que con-

tenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del
artículo 48 L.J.C.A., incorporando al mismo las

notificaciones para emplazamiento efectuadas de

conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y todo

ello en el improrrogable el plazo de veinte días desde

la recepción del presente.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si

tiene conocimiento de la existencia de otros recur-

sos contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previe-

ne el Capítulo III del Título IV de la Ley de la

Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1 de

dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le

sirve de emplazamiento y que su personación se

entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento

Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 26 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

879.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el

día 17 de marzo de 2010, adoptó el siguiente acuer-

do:

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA
DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA ZONA DELI-
MITADA POR LAS CALLES RIO GENIL Y RÍO
NALÓN.- La comisión permanente de Fomento, en
sesión de fecha 25 de febrero pasado, dictaminó
en el sentido de proponer al Pleno se adoptase el
acuerdo siguiente:

1°.- La aprobación definitiva del Estudio de
Detalle de la zona delimitada por las calles Río
Genil y Río Nalón.

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

Concluida la lectura del dictamen anterior, la
Presidencia preguntó a los Sres. Miembros de la
Asamblea si deseaban participar en el debate y no
haciéndolo ninguno, pasó el asunto a votación,
siendo aprobado con el voto unánime de los vein-
ticuatro miembros asistentes, del total de veinti-
cinco que, de hecho y derecho, constituyen la
Asamblea, por tanto con el quorum previsto en el
artículo 47.2.II) de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre.

Lo que se hace público para conocimiento
general, significando que contra este acuerdo, que
agota la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso contencioso -administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, a contar del día siguiente a la
entrada en vigor del presente Estudio de Detalle,
de conformidad con los artículos 10.1.a) y 46 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso -Admi-
nistrativa.

A tenor de la nueva redacción del art. 52.1 de la
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la
Ley 11/99, de 21 de abril, podrá interponerse en el
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, recurso de reposición con
carácter potestativo previo al contencioso-admi-
nistrativo, ante la Excma. Asamblea. Este se
entenderá desestimado si transcurriere el plazo de
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UN MES desde su presentación. Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea

resuelto expresamente o se desestime por silencio. De conformidad con lo dispuesto en el art. 46.4 de la Ley 29/

98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso -Administrativa, el plazo para interponer el recurso

contencioso -administrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa del

recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado. Ruego acuse recibo
del presente escrito.

Melilla, 24 de marzo de 2010.

El Secretario de la Asamblea. Carlos Rolín Rodríguez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

880.- El Pleno de la Excma. Asamblea, en sesión celebrada el día 17 de marzo del año dos mil diez, adoptó

el siguiente acuerdo:

" PUNTO SEPTIMO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S-10 DEL PGOU (
INMEDIACIONES TIRO NACIONAL ).- Se da lectura a dictamen emitido por la comisión de Fomento de fecha 25

de febrero pasado, proponiendo al Pleno se adopte el acuerdo siguiente.

PRIMERO.- La aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector S-01 del Plan General de Ordenación Urbana
( inmediaciones Tiro Nacional).

SEGUNDO .- La publicación del presente acuerdo y de las Ordenanzas de la Edificación contenidas en el Plan
Parcial, en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en el art. 124 del TRLS, en concordancia

con el art. 70.2 de la LBRL.
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TERCERO. -Igualmente, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 del R.D.L. 2/2008, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo,

se advierte a los promotores del presente Plan

Parcial:

"Artículo 16. Deberes de la promoción de las

actuaciones de transformación urbanistica.

1. Las actuaciones de transformación urbanística

comportan, según su naturaleza y alcance, los

siguientes deberes legales:

a. Entregar a la Administración competente el

suelo reservado para viales, espacios libres, zonas

verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en

la propia actuación o adscritas a ella para su obten-

ción.

En las actuaciones de dotación, la entrega del

suelo podrá ser sustituida por otras formas de

cumplimiento del deber en los casos y condiciones

en que así lo prevea la legislación sobre ordenación
territorial y urbanística.

b. Entregar a la Administración competente, y

con destino a patrimonio público de suelo, el suelo
libre de cargas de urbanización correspondiente al

porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la

actuación, o del ámbito superior de referencia en que

ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de

la ordenación territorial y urbanística.

En las actuaciones de dotación, este porcentaje

se entenderá referido al incremento de la edificabilidad

media ponderada atribuida a los terrenos incluidos

en la actuación.

Con carácter general, el porcentaje a que se

refieren los párrafos anteriores no podrá ser inferior al

5 por ciento ni superior al 15 por ciento.

La legislación sobre ordenación territorial y urba-

nística podrá permitir excepcionalmente reducir o

incrementar este porcentaje de forma proporcionada
y motivada. hasta alcanzar un máximo del 20 por

ciento en el caso su incremento, para las actuacio-

nes o los ámbitos en los que I valor de las parecelas

resultantes sea sensiblemente inferior o superior,

respectivamente, al medio en los restantes de su

misma categoría de suelo.

La legislación sobre ordenación territorial y urba-

nística podrá determinar los casos y condiciones en

que quepa sustituir la entrega del suelo por otras

formas de cumplimiento del deber, excepto cuan-

do pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda

sometida a algún régimen de protección pública en

virtud de la reserva a que se refiere la letra b) del
apartado primero del artículo 10.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 173

del R.G.U. :

En los supuestos de propietario único, el pro-

yecto de compensación se limitará a expresar la

localización de los terrenos de cesión obligatoria y
de las reservas que establezca el plan, así como

la localización de las parcelas edificables, con

señalamiento de aquellas en que se sitúe el 10 por

100 ( 15 % según T.R. Ley de suelo) del aprovecha-

miento que corresponda a la Administración ac-

tuante.

Respecto al momento en que han de producirse

estas cesiones obligatorias y gratuitas, cuando se

actúa, como se ha propuesto en el presente Plan
Parcial, por el sistema de compensación, resulta:

Art. 179 RGU: 1. El acuerdo de aprobación del
proyecto de compensación producirá la cesión de

derecho a la Administración actuante, en pleno

dominio y libre de cargas, de todos los terrenos

que sean de cesión obligatoria y gratuita según el

Plan, para su incorporación al patrimonio munici-

pal del suelo o su afectación a los usos previstos
en el mismo.

Art. 180 RGU: 1. La cesión de las obras de

urbanización e instalaciones y dotaciones cuya
ejecución estuviere prevista en el Plan de ordena-

ción y proyecto de urbanización aplicables se

efectuará por la Junta de Compensación a favor de

la Administración actuante dentro de un plazo no

superior a tres meses, contado desde la recepción

definitiva por la Junta.

Tras la lectura del dictamen por Secretaría, al

que antes se ha hecho mención y no suscitándose,

debate alguna, la presidencia pasó el asunto a
votación, siendo aprobado con el voto afirmativo de

los veinticuatro miembros asistentes, del total de

veinticinco que constituyen la corporación, por

tanto con el quórum especial de la mayoría abso-

luta prevista en el artículo 47.2.II) de la Ley

Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la
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redacción que le da la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre.

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral, significando que contra este acuerdo que agota
la vía administrativa, los interesados pueden interpo-
ner recurso contencioso -administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso -Administrativo de Melilla, en
el plazo de DOS meses contados desde el día
siguiente al de la notificación, de conformidad con
los artículos 1 0.1.A) y 46. 1 y concordantes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

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

Melilla, 24 de marzo de 2010.

El Secretario de la Asamblea.

Carlos Rolín Rodríguez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

881.- El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla,
en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2010,
adoptó el siguiente acuerdo:

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
ESTUDIO DE DETALLE DE LA ZONA DELIMITADA

POR LAS CALLES CAPITÁN CARLOS

LAGANDARA, FALANGISTA PEDRO AVELLA-

NEDA, PARALELA AL SOL Y HERMANOS

CAYUELA.- La Comisión Permanente de Fomen-

to, en sesión de 25 de febrero pasado, emitió
dictamen proponiendo al Pleno se adoptase el

siguiente acuerdo:

1°.- La aprobación definitiva del Estudio de
Detalle de la manzana comprendida entre las

calles Capitán Carlos Lagandara/Falangista Pedro

Avellaneda/Paralela al Sol/Hermanos Cayuela.

2°.- La publicación del presente acuerdo en el

B.O.C. y de las normas del Estudio de Detalle, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de

la LRBRL, y la notificación individualizada a los

propietarios afectados y a quienes hubieren com-

parecido en el expediente.

PARAMETROS URBANÍSTICOS FINALES

. Superficie de la manzana: 561,07 m2

. Edificabilidad: 3,5 m2t/m2s

. Edificabilidad total en la manzana: 1.963,745

m2t

Una vez la Asamblea tuvo conocimiento de los

términos del debate y votación, en este punto, tras

la lectura del dictamen de la comisión reseñado, y

no habiendo lugar a las deliberaciones del asunto,
por no participar en ellas ningún miembros corpo-

rativo, la Presidencia pasó el asunto a votación,

siendo aprobado por unanimidad, es decir, con los

votos a favor de los veinticuatro miembros asisten-

tes del total de veinticinco que conforman esta

Asamblea, por tanto con el quórum de la mayoría
absoluta del artículo 47.2.11), de la Ley Reguladora

de las Bases de Régimen Local, en la redacción

dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Lo que se hace público para conocimiento

general, significando que contra este acuerdo, que

agota la vía administrativa, los interesados podrán

interponer recurso contencioso -administrativo ante

la Sala de lo Contencioso -Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses, a contar del día siguiente a la

entrada en vigor del presente Estudio de Detalle,

de conformidad con los artículos 10.1.a) y 46 y

concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
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reguladora de la Jurisdicción Contencioso -Adminis-

trativa.

A tenor de la nueva redacción del art. 52.1 de la

Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la

Ley 11/99, de 21 de abril, podrá interponerse en el

plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al
de la notificación, recurso de reposición con carácter

potestativo previo al contencioso -administrativo,

ante la Excma. Asamblea. Este se entenderá des-

estimado si transcurriere el plazo de UN MES desde

su presentación. Si opta por este recurso no podrá

acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto
expresamente o se desestime por silencio. De

conformidad con lo dispuesto en el art. 46.4 de la Ley

29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso -Administrativa, el plazo para interpo-

ner el recurso contencioso -administrativo se conta-

rá desde el día siguiente a aquél en que se notifique
la resolución expresa del recurso potestativo de

reposición o en que éste deba entenderse presunta-

mente destinado.

Melilla, 24 de marzo de 2010.

El Secretario de la Asamblea.

Carlos Rolín Rodríguez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

882.- Habiéndose intentado notificar a D. AHMED

RAHA AHMED Y D.ª MARÍA MERCADO ARIZA, la

fecha y hora del desalojo del inmueble sito en CALLE

QUEROL, 44, con resultado infructuoso, y de confor-

midad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurfdico 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 25-03-2010 registrado al núm. 767, del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-

to lo que sigue:

Habiendo obtenido del Iltmo. Sr. Magistrado-Juez

del Juzgado de lo Contencioso -Administrativo n° 1

de Melilla, Auto n° 108/10, de fecha 23/03/2010

autorizando la entrada para proceder al desalojo del

inmueble declarado en estado de ruina inminente

por Orden de esta Consejerfa de Fomento núm.

253, de fecha 29:01-2010 sito en CALLE QUEROL,

44, propiedad de D. AHMED RAHA AHMED y

ocupado por JESÚS CESPEDES MERCADO.

En virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente

de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delegación

de Competencias n° 252 de fecha 01-02-08, publi-

cado en el Boletín Oficial de Melilla número 4477

de fecha 12-02-08, VENGO EN DISPONER:

1°.- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el

día: 16/04/2010 VIERNES, a partir de las 10:00

horas debiendo personarse en el indicado lugar los

siguientes funcionarios como Delegados de la

Autoridad Municipal:

.El Técnico D. Leonardo García Jiménez para

que a través de un contratista, proceda tras el

desalojo, a la total demolición del inmueble o al

total cerramiento de la entrada y huecos del

inmueble pasando posteriormente la factura co-

rrespondiente a la propiedad.

.El Jefe de los Servicios Operativos para que, en

caso necesario, ordene la retirada de los enseres

existentes al Almacén General.

.La Policía Local para que intervenga en caso de

negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de

todo lo actuado.

2°.- ADVERTIR a los citados, propiedad y

ocupantes que, en caso de negativa al desalojo, se

hará uso de la fuerza para llevar a cabo el mismo.

3°.-ORDENAR al propietario que, una vez des-

alojado el inmueble, proceda a la inmediata demo-

lición del mismo.

4°.- CONCEDER a la propiedad un plazo de

VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su

intención de proceder a la demolición, en caso

contrario lo efectuará la Ciudad Autónoma median-

te acción sustitutoria, pasándole posteriormente
el cargo correspondiente. Asimismo se le recuer-

da que deberá contactar con la Cía. Gaselec para

la retirada del tendido eléctrico así como el cableado

de la Cía. Telefónica.

5°.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el

técnico de la Consejería estimase que no puede

llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad
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deberá proceder al inmediato cerramiento de la

entrada así como de todos los huecos del inmueble,

advirtiéndole de que si en este supuesto la propiedad
no procede a realizar el tapiado lo ejecutará realizará

la Ciudad Autónoma, pasándole posteriormente el

cargo correspondiente.

6°.- Ordenar a la propiedad que una vez efectuar

la demolición del inmueble deberá proceder al acon-

dicionamiento y vallado del solar, de conformidad

con Bando de la Presidencia de fecha 29 de septiem-

bre de 2003., previa solicitud de licencia de obras y

bajo la dirección de técnico competente, a:

.Limpieza y posterior vallado del solar, que debe

ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al

menos, 20 centímetros de espesor sobre cimenta-
ción corrida de hormigón armado.

.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y

seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

.Deberá ser estable por lo que se colocarán

pilastras cada 3,50 metros como máximo.

.Se pintará con colores acordes al entorno y,

preferentemente, en color beige o arena. La pintura

contará al menos con dos manos y cubrirá totalmen-
te la superficie exterior de los bloques.

.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,

de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

.El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre

con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-

tado a la red general.

.Los paramentos medianeros serán impermea-
bilizados con mortero de cemento y ripios para cegar

los huecos o grietas impidiendo filtraciones a edifi-

cios colindantes, repasándose con pintura las zonas

necesarias para su adecuada estética.

.Se eliminará cualquier elemento secundario que

hubiera quedado tras la demolición, en su caso, as!

como los restos de alicatados, encuentros de forja-

dos con muros y cualquier otro resalto en las

medianeras.

Melilla a 31 de marzo de 2010.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

883.- 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).

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90). REDUCCIÓN DE MULTA: El
importe de la sanción se reducirá en un 30% si se
realiza el pago antes de que se dicte resolución.

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

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL
PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPEN-
SIÓN 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.
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. FORMA DE PAGO

- Directamente.

- Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.

Melilla a 25 de marzo de 2010.

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

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

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

Melilla a 25 de marzo de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

885.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídiéo de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace público resolución de expediente de reintegro de Subvenciones Individuales
a Personas con Discapacidad tramitado a nombre de la personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, a la vista de la resolución que declara la procedencia del reintegro de la ayuda
recibida, le comunica la obligación que tiene de reintegrar el importe de dicha cantidad. El reintegro lo pueden
realizar en la cuenta abierta a nombre del IMSERSO, de la Dirección Provincial de la Tesorería General. Sino se
presentan justificantes de ingreso, se procederá a remitir los expedientes a la Delegación Provincial del Mo de
Economía y Hacienda, a efectos de iniciar el procedimiento de recaudación a través de dicho órgano, según
establece la Orden del MEC del 23 de julio de 1996.
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Contra la Resolución, y en base a lo regulado en
el art. 9 de la Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio,
podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante esta Dirección Territorial en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente en el Boletin Oficial o Diario Oficial
correspondiente, de conformidad con el arto 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien, direc-
tamente recurso contencioso administrativo 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., 52/278/09, Apellidos y nombre, Chaibi El
Bachiri, Islam, DNI/NIE, 45.322.875-H, Fecha de
Requerimiento, 12/03/2010.

Expte., 52/216/09, Apellidos y nombre, Asbahi,
Said, DNI/NIE, X497.24.38-E, Fecha de Requeri-
miento, 12/02/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

886.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA,
Jefa 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  Públi-
cas 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 notifica-
ción al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, median-
te el presente edicto, que se encuentran pendien-
tes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en
relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o  sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos 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 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 23 de marzo de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

887.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA, Jefa 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 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 23 de marzo de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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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

888.- 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 marzo de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1

JUICIO DE FALTAS 326/09

EDICTO

889.- DON ANGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 326/09, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

En Melilla a 16 de julio de 2009.

Vistos por el Sr. D. Francisco Ramírez Peinado, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. 1 de Melilla, los autos de Juicio de Faltas núm. 326/09 sobre Falta de Hurto he pronunciado la siguiente
sentencia:

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a SAMIR MOKHTAR como autor responsable de una falta de hurto,
prevista y penada en el artículo 623.1 del Código Penal a la pena de UN MES DE MULTA a razón TRES EUROS
la cuota diaria, haciendo un total de NOVENTA EUROS, debiendo indemnizar a la Sra. Gontán Otero en la cantidad
de DIECINUEVE CON NOVENTA EUROS, en concepto de responsabilidad civiI asi como al pago de las costas
procesales causadas en esta instancia si las hubiere.

La multa será abonada por el condenado previo requerimiento y una vez firme la presente resolución, y en caso
de no satisfacer voluntariamente o en vía de apremio la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad
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personal subsidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que
podrá cumplirse en régimen de localización perma-
nente, y sin perjuicio de la posibilidad de cumpli-
miento mediante trabajos en beneficio de la comuni-
dad.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber en el acto de notificación que contra la
misma podrán interponer recurso de Apelación en el
término de cinco días, para ante la ILMA. AUDIEN-
CIA PROVINCIAL DE MÁLAGA. El recurso se for-
malizará y tramitará conforme a lo dispuesto en los
artículos 795 y 796 de la L.E Cr.

Y para que conste y si sirva de  notificación de
sentencia a SAMIR MOKHTAR, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 17 de marzo de 2010.

El Secretario Judicial. Angel Ruiz Alonso.

JUZGADO DE INSTRUCCION N.° 3

JUICIO DE FALTAS 124/2010

EDICTO

890.- D.ª ENCARNACION OJEDA SALMERON,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION
NUMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 124/2010, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos POR D.ª ANA MARIA Segovia Angel SRA.
JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCION N.° 3 DE
MELILLA, LOS PRESENTES AUTOS DE JUICIO
DE FALTAS.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A YUSEF
DRIS ALl MOHAMED Y A NABIL HAMAD MOHAMED
de las faltas de lesiones que se les imputaban,
declarando de oficio las costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOSTAFA BOUCHOUAF, actualmen-
te paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 8 de marzo de 2010.

La Secretaria. Encarnación Ojeda Salmerón.

 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

891.- D.ª MARIA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 1
de Melilla.

Que en el procedirniento DEMANDA 228/2009,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. MUSTAPHA ASSAIDI OMAR contra la
empresa HASSAN BOUCHIH BOUH, sobre SE-
GURIDAD SOCIAL, se ha dictado con fecha del
siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En la Ciudad de Melilla, a diecisiete de marzo
de dos mil diez.

EI llmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha
visto los presentes autos que, con el n.º 228/09,
han sido promovidos a instancia de D. MUSTAFA
ASSAIDI OMAR contra la TESORERIA GENE-
RAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO
NACIONAL DE GESTION SANITARIA, D. HASSAN
BOUCHIH BOUH Y MUTUA FREMAP, sobre pres-
taciones (impugnación de alta médica).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda por D.
MUSTAFA ASSAIDI OMAR contra la TESORE-
RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITA-
RIA, D. HASSAN BOUCHIH BOUH Y MUTUA
FREMAP, en la misma, tras alegar los hechos que
estimó pertinentes (y que en aras a la brevedad se
tiene por reproducidos) e invocar los fundamentos
de Derecho que consideraba de aplicación, solici-
ta se dicte sentencia "... que deje sin efecto el alta
médica de 7 de noviembre de 2008, modificándola
por alta con informe propuesta de incapacidad
permanente o prórroga, de la incapacidad y conde-
nando al INSTITUTO NACIONAL DE GESTION
SANITARIA, a la TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL y a D. HASSAN BOUCHIH
BOUH a estar y pasar por esta declaracion ... ".

Posteriormente la demanda fue ampliada a la
MUTUA FREMAP.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se
citó a las partes para el acto de conciliación y
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juicio, que se celebró con la comparecencia en forma
de la parte demandante, representada por el Letrado
Sr. Alonso Sánchez; y de las partes demandadas,
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL, representadas por la Letrada de la Seguridad
Social Sra. Canoura Cerezo; INSTITUTO NACIONAL
DE GESTION SANITARIA, representado por el Le-
trado Sr. Gallardo Martínez; y MUTUA FREMAP,
representada por el Letrado Sr. Ojalvo Ramírez; no
compareciendo D. HASSAN BOUCHIH BOUH.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda,
tras lo cual las demandadas efectuaron sus alega-
ciones, oponiéndose a ella, en el sentido que consta
en el acta.

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

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

Tras todo ello, se dió por terminada la Vista,
dejándose el pleito concluso para Sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este procedi-
miento se han observado las prescripciones legales,
excepto el plazo para dictar sentencia debido a la
acumulación de asuntos pendientes.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- EI demandante D. MUSTAFA
ASSAIDI OMAR con D.N.I. n.º 45.315.435-F y afilia-
do al Régimen de la Seguridad Social con n.º 52/
10003769/06, que tiene como profesión habitual la
de albañil, inicio un proceso de incapacidad temporal
por enfermedad común el día 17 de junio de 2008, a
consecuencia de una artrosis acromio clavicular y
genohumeral y posible rotura parcial del
supraespinoso.

SEGUNDO.- EI día 7 de noviembre de 2008 Ie fue
dada el alta médica por mejoría, por su médico de
familia.

TERCERO.- Interpuesta reclamación previa por el
demandante, fue sometido a reconocimiento por la
Inspección médica del INGESA en fecha 25 de
febrero de 2009, concluyendo que "no se aprecian
atrofias musculares de MSD en relación al MSI, no
evidenciándose signos inflamatorios, con ligera dis-
minución de la movilidad pasiva a: flexión a 150°;
abducción a 110º flexión 150º, considerándose una
patología crónica pero que en el momento de la

exploración no se evidenciaba agudización de
dicho proceso ( ... ), considerando que el paciente
presenta una estabilización de su patología en el
momento de la exploración ... ", por lo que se
ratificaba el alta médica emitida.

CUARTO.- Mediante resolución de la Dirección
Territorial de Melilla del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria de fecha 7 de abril de 2009 fue
desestimada la reclamación previa interpuesta por
el demandante.

QUINTO.- Mediante resolución de la Dirección
Provincial de Melilla del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de 2 de septiembre de 2009, se
declaró que la contingencia de la que deriva la
incapacidad temporal del actor es la de enferme-
dad común.

Frente a dicha resolución, el demandante inter-
puso reclamación previa que fue inadmitida por
haberse presentado fuera de plazo, mediante nue-
va resolución administrativa de fecha 27 de octubre
de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los anteriores hechos constan
acreditados en virtud de la aportación documental
realizada y son el resultado de una valoración de
acuerdo con lo previsto por el art. 97.2 de la LPL.

SEGUNDO.- EI apartado primero del artículo
128 de la LGSS dispone que tendrán la considera-
ción de situaciones determinantes de incapacidad
temporal, las debidas a enfermedad común o
profesional y a accidente, sea o no de trabajo,
mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria
de la Seguridad Social y esté impedido para el
trabajo, con una duración máxima de doce meses,
prorrogables por otros seis cuando se presuma
que durante ellos puede el trabajador ser dado de
alta médica por curación.

De conformidad con dicho precepto, la situa-
ción de incapacidad temporal, precisa el concurso
de dos requisitos: la necesidad de asistencia
médica y la existencia de impedimento para el
trabajo.

En el presente caso, el informe médico evaluador
pone de manifiesto una situación del actor normal
respecto a las dolencias en el hombro determinan-
tes del inicio del proceso de incapacidad temporal,
con una cronificación de las patologías de origen
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artrósico que no se estima produzcan un efecto
impeditivo del desarrollo de la actividad laboral, por lo
que no procede estimar la demanda.

TERCERO.- Respecto a la determinación de la
contingencia del proceso incapacitante objeto de
este procedimiento, es cuestión respecto de la que
no existe petición expresa en el suplico de la
demanda, afirmándose por la parte demandante
provenir de accidente de trabajo tanto en el Hecho
Segundo de la demanda como, posteriormente en el
acto del juicio, y siendo ésta cuestión ya resuelta en
vía administrativa mediante resolución de la Direc-
ción Provincial de Melilla del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de 2 de septiembre de 2009, en el
sentido de estimar que la contingencia es la de
enfermedad común, resolución administrativa contra
la que no se dirige pretensión impugnatoria alguna en
este proceso, como se ya se ha apuntado, y a cuya
declaración debe, por tanto, estarse, máxime no
habiendo sido parte en este proceso el Ente adminis-
trativo autor de la citada resolución determinante de
la contingencia.

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

FALLO

Que, desestimando la demanda formulada por D.
MUSTAFA ASSAIDI OMAR contra la TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITU-
TO NACIONAL DE GESTION SANITARIA, D.
HASSAN BOUCHIH BOUH Y MUTUA FREMAP,
debo absolver y absuelvo a dichos demandados de
las pretensiones formuladas en la referida demanda.

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

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

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN LEGAL
FORMA a HASSAN BOUCHIH BOUH, 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 23 de marzo de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE

EN MÁLAGA

RECURSOS DE SUPLICACIÓN 2379/2009

EDICTO

892.- D. JESÚS SANCHO ALONSO, en susti-
tución, Secretario de SALA DE LO SOCIAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDA-
LUCÍA CON SEDE EN MÁLAGA, CERTIFICO: En
el Recursos de Suplicación 2379/2009 se ha
dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo
son del siguiente tenor literal:

Presidente, Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER
VELA TORRES, Magistrados Iltmo.  Sr. D. JOSÉ
LUIS BARRAGÁN MORALES, MANUEL MARTÍN
HERNÁNDEZ CARRILLO. En Málaga a diecinue-
ve de marzo de dos mil diez. La Sala de lo Social
en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía compuesta por los Iltmos Sres. Citados
y EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente
sentencia, en el recurso de Recursos de
Suplicación 2379/2009 interpuesto por INSS y
TGSS contra la sentencia dictada por el JUZGA-
DO DE LO SOCIAL N° 1 DE MELILLA, en fecha 1/
09/2009, ha sido ponente el lltmo. Sr. D. MANUEL
MARTÍN HERNÁNDEZ-CARRILLO.

FALLAMOS

Que declaramos de oficio la irrecurribilidad del
Auto del Juzgado de lo Social de Melilla de fecha
de 1 de septiembre de 2.009 dictado en autos de
Ejecución Provisional 15/09, sobre prestaciones
de la Seguridad Social, seguidos a instancia de D.
M'Hamed-Abdelkader-Duduh Boutabi contra Em-
barques y Transportes del Rif S.A., Compañía
Española de las Minas del Rif S.A., el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería
General de la Seguridad Social y en su conse-
cuencia anulamos las actuaciones realizadas en
la sustanciación del recurso de suplicación inde-
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bidamente anunciado e interpuesto contra dicho Auto, sin que haya lugar a resolverlo, declarando la firmeza de
dicha resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso
de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el
plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose el original
al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y sirva de notificación al recurrido EMBARQUES Y TRANSPORTES DEL RIF, S.A., cuyo
actual paradero es desconocido, expido la presente para su publicación el BOP.

Dado en Málaga a 19 de marzo de 2010.

La Secretaria de la Sala. Jesús Sancho Alonso.
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