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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Deporte y Juventud
Secretaría Técnica
1411.- Orden n.º 784 de fecha 19 de mayo de 2010,
relativa a aprobación de las bases de aplicación a la
convocatoria pública para la concesión de una
subvención en régimen de concurrencia competiti-
va, para el desarrollo de un programa de actividades
de "Gran Movida Juvenil", para el verano 2010.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
1412.- Notificación de sanción a D. Mimun Hammu
Mohand, Suleyman y otros.
1413.- Notificación de sanción a D. López Manzanara
de la y Gámez, Luis Manuel y otros.

TRIBUNAL DE EXAMEN
1414.- Lugar, fecha y hora, para la realización del
primer ejercicio para la provisión en propiedad de
una plaza de Arquitecto Superior por el procedi-
miento de oposición libre.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla
1415.- Notificación a D. Hamed Marzok, Mimun y
otros.
1416.- Notificación a D. Embarek Ahamed, Mamma.
1417.- Notificación a D. Mimoun, Azzaim.
1418.- Notificación a D. Choulit Koubai, Jamal.
1419.- Notificación a D. Mohand Mohamedi, Bagdad
y D. Ahmed Mulay, Bumedien.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 1

1420.- Subasta pública de solar sito en Huerto del

Río de Oro con frente al Callejón de la Marina, en

procedimiento ejecución hipotecaria 486/2009.

Juzgado de lo Social núm. 1 de Melilla

1421.- Notificación a D.ª Francisca Gómez Zamora

en n.º Autos de Demanda 505/2009.

1422.- Notificación a D. Matías Pareja García y

Ciudafer Africa, S.L. en n.º de Autos Demanda

134/2009.

1423.- Notificación a Ciudafer Africa S.L. y su

Administrador D. Matías Pareja García en n.º de

Autos Demanda 117/2009.

1424.- Notificación a D. Luis Martínez Alamo,

Ciudafer Africa S.L. y su Administrador D. Matías

Pareja García en n.º Autos de Demanda 183/

2009.

1425.- Notificación a D. Abderrahim Yahiaoui, en

n.º de Autos Demanda 48/2010.

1426.- Notificación a la empresa Juan Manuel

Hernández Sánchez en n.º Autos de Demanda

137/2010.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE ANDALUCÍA

Sala de lo Social con Sede en Málaga

1427.- Notificación a BETISTUC, S.L. en Recur-

sos de Suplicación 2466/2009.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

1411.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y

Juventud, mediante Orden del día 19 de mayo de

2010, registrada con el número 784 , ha dispuesto lo
siguiente:

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el

día 14 de mayo de 2010, acordó aprobar las BASES
DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA

PARA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCION,

EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITI-

VA, PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA

DE ACTIVIDADES DE "GRAN MOVIDA JUVENIL"

PARA EL VERANO DE 2010.

De conformidad con el artículo 15 del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla, y de acuerdo con las bases de la Convoca-
toria Pública para la concesión de una subvención,

en régimen de concurrencia competitiva, para el

desarrollo  de un programa de actividades de " Gran

Movida Juvenil" para el verano 2010,.

En su virtud y de conformidad con el artículo 5 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, que establece que la compe-

tencia para convocar las subvenciones corresponde
al Consejero Competente por razón de la materia,

por la presente VENGO EN ORDENAR la Convoca-

toria Pública para la concesión de una subvención,

en régimen de concurrencia competitiva, para el

desarrollo  de un programa de actividades de " Gran

Movida Juvenil" para el verano 2010,.en el ámbito de
actuación de la Consejería en el área de Juventud, a

la que se aplicarán las bases anteriormente referi-

das, que se publican conjuntamente con la presente

convocatoria.

De conformidad con el artículo 114 y demás

concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de régimen jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del procedimiento administrativo común, con-

tra 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
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día siguiente al de la notificación de la presente

Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta

Consejería o bien directamente ante el órgano

competente para resolverlo, sin perjuicio de que

pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso

que estime oportuno.

A N E X O

BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATO-

RIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE UNA

SUBVENCION, EN RÉGIMEN DE CONCURREN-

CIA COMPETITIVA, PARA EL DESARROLLO DE

UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE "GRAN

MOVIDA JUVENIL" PARA EL VERANO DE 2010.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y el Regla-

mento general de Subvenciones de la Ciudad de

Melilla, el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por

medio de la presente, viene a establecer las bases

conforme a las que regulará la convocatoria, en

régimen de concurrencia competitiva, para la con-

cesión de una subvención por importe de

50.500euros, con cargo al la partida "Área de

Juventud" 2010 18 92400 22601 627 (Retenciones

de crédito, núms. de operación 02268), para la

implementación de un programa de actividades de

"Gran Movida Juvenil" para el año 2010, conforme

a las características y objetivos que se recogen en

el anexo y de acuerdo con la siguientes:

B A S E S

1. Podrán beneficiarse de la subvención a que

se refieren estas bases las asociaciones sin áni-

mo de lucro que presenten entre sus fines el

desarrollo de programas dirigidos a la Juventud,

que estén legalmente constituidas y registradas

en el Registro de Asociaciones e inscritas en el

Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades

Prestadoras de Servicios a la Juventud de la

Viceconsejería de Juventud de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

2. Serán requisitos imprescindibles el cumpli-

miento de sus obligaciones tributarias y frente a la

Seguridad Social por parte de quien se beneficie de

la ayuda o subvención, así como haber justificado

en forma y plazo anteriores subvenciones de las

que hubieran sido beneficiarios.
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3. El Plazo de presentación de solicitudes será de
diez días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria.

4. La solicitud se formulará en modelo oficial
facilitado por la Viceconsejería de la Juventud, a la
que se acompañará una memoria descriptiva del
proyecto, especificando detalladamente:

" Los fines y actividades que realiza la persona o
entidad solicitante.

" Identificación de la persona responsable del
proyecto.

" Objetivos generales y específicos que se persi-
guen.

" Descripción de las actividades a desarrollar con
cargo a la subvención solicitada.

" Temporización de las actividades.

" Presupuesto detallado del proyecto.

" Estimación del número de beneficiarios.

" Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.

5. Las solicitudes de concesión se valorarán
conforme a los siguientes criterios:

Experiencia en el desarrollo de programas simila-
res objeto de esta convocatoria. 25 por 100

Calidad general del proyecto. 25 por 100

Viabilidad del proyecto y correlación de los
indicadores con el programa de actiidades
                                                         25 por 100

Aportación de medios propios para la efectividad
del programa 25 por 100

Para que los proyectos puedan ser subvenciona-
dos, la puntuación obtenida deberá alcanzar al
menos el 50 por 100 de la puntuación máxima total.

6. La Consejería de Deporte y Juventud realizará
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse la resolución.

7. Las actividades de instrucción se encomien-
dan a la Secretaría Técnica de la Consejería de
Deporte y Juventud.

8. La propuesta de concesión se formulará al

órgano concedente por un órgano colegiado com-

puesto como mínimo por el Director General de la

Consejería y dos empleados públicos o tres en su

caso, de la misma Consejería, todo ello sin perjui-
cio de la función última fiscalizadora que compete

a la Intervención de la Ciudad.

Efectuada la evaluación se formulará propuesta
de resolución al órgano competente para resolver.

9. Cuando el importe de la subvención de la

propuesta de resolución provisional sea inferior al
que figura en la solicitud presentada, se podrá

instar al beneficiario a la reformulación de su

solicitud para ajustar los compromisos y condicio-

nes a la subvención otorgable, en un plazo máximo

e improrrogable de diez días. De no hacerlo se

entenderá desistido de su petición, circunstancia
que deberá notificarse según lo previsto en la

LRJPA, reiterándose el trámite, en su caso, con el

solicitante inmediato según el orden de prelación.

10. La resolución del procedimiento seguido

para la concesión de la subvención corresponde al

Consejero de Deporte y Juventud.

11. La resolución será motivada de acuerdo con

los criterios de valoración aplicados, debiendo en

todo caso quedar acreditados en el procedimiento

los fundamentos de la resolución que se adopte.

12. El plazo máximo para la resolución del

procedimiento será de un dos meses contados a

partir de la conclusión de plazo para la presenta-

ción de solicitudes.

13. La resolución de la convocatoria se publica-

rá en el Boletín Oficial de la Ciudad, sin perjuicio de

la notificación al interesado.

14. Transcurrido el plazo máximo para resolver

el procedimiento, sin que haya recaído resolución

expresa, se podrá entender que es desestimatoria

de la concesión de subvención.

15. El abono de la subvención se hará efectivo

en un solo pago por el importe total concedido.

16. Cuando se alteren las circunstancias teni-

das en cuenta para conceder la subvención o

cuando se constate el incumplimiento de las

condiciones impuestas con motivo de la conce-
sión, hasta el punto de imposibilitar o desvirtuar los

objetivos especificados en la solicitud o fijados

como determinantes de la concesión, podrá
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procederse a la modificación de la resolución por la que la subvención fue concedida, incidiendo en la cantidad que

finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, siempre previo expediente y con

la audiencia de los interesados, atendiendo en todo caso a criterios de proporcionalidad.

17. Las subvenciones concedidas por virtud de la presente convocatoria son compatibles con las que para el

mismo objeto subvencionado se puedan percibir de otras Administraciones Públicas o personas físicas o jurídicas

privadas.

18. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban la subvención, asumirán las obligaciones que respecto del

beneficiario establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

19. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos

en la concesión de la subvención, se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye

un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes

del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la

subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas

con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos gastos se acreditarán

mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería que tramitó el expediente en el plazo

máximo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún caso será superior

a tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención de la Ciudad.

20. Atendiendo a los criterios de valoración objeto de aplicación en la base cinco " Experiencia en el desarrollo

de programas similares objeto de esta convocatoria"  éste ha de estar debidamente acreditado mediante una

memoria de actividades en la que se haga constar el nombre del proyecto - actividad, el objetivo principal y el número

de jóvenes participantes.

21. En todas aquellas acciones a que se refiere la presente convocatoria, que impliquen difusión, ya sea impresa

o por cualquier otro medio, y en la que figure el logotipo de la Entidad concesionaria de la subvención, deberá

incorporarse de forma visible el logotipo institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla - CONSEJERÍA DE
DEPORTE Y JUVENTUD y el logotipo de la VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD.

22. Con sujeción a las presentes bases la convocatoria de la subvención corresponde al Consejero de Deporte

y Juventud, debiendo publicarse bases y convocatoria conjuntamente, en el Boletín Oficial de Melilla.

23. De conformidad con los artículos 116 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás concordantes, contra

la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante el

propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación.
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A N E X O

PROGRAMA JUVENIL: "LA GRAN MOVIDA -Verano, 2010"

Se trata de un programa sobre alternativa de ocio y tiempo libre, y estará dirigido a contribuir a que sea efectivo
entre los jóvenes el disfrute de los valores culturales del ocio y comunicación cultural

El proyecto habrá de destinarse a Jóvenes melillenses residentes en la Ciudad Autónoma de Melilla con edades

comprendidas entre los 16 y 30 años.

Sin perjuicio de otros que se puedan incorporar al proyecto, los objetivos perseguidos son los siguientes:

GENERALES:

Promover la participación y la cooperación de los jóvenes en actividades de animación alternativa fomentando
así las relaciones sociales y la comunicación entre ellos. Tratándose con ello de  fomentar hábitos de abstinencia

de productos tóxicos, reducir los problemas que crea el sedentarismo veraniego,  favoreciendo con ello el equilibrio

psíquico personal, consiguiendo relaciones adecuadas y adaptativas del individuo con el grupo y el entorno social.

ESPECÍFICOS:

a) Facilitar a los jóvenes diversas posibilidades de tomar parte en actividades según sea su disponibilidad, sus

condiciones, etc...

b) Enriquecer el tiempo libre de estos jóvenes melillenses a través de actividades deportivas, educativas,

culturales y de ocio como una alternativa a la tradicional marcha veraniega.

c) Trabajar hábitos de la vida cotidiana.

d) Aprender a comunicarse con el entorno.

e) Dinamizar las relaciones comunicativas entre los jóvenes dentro de un grupo.

f) Desarrollar la creatividad y la imaginación de los jóvenes.

g) Aprender a respetar diferentes ideas.

h) Mantener discusiones sobre diferentes temas.



Formulario de solicitud de 
subvenciones GRAN 
MOVIDA DE VERANO 2010 

Año 2010 

 

Parte I Identificación y resumen del proyecto 

 

Título propuesto para el proyecto 

  

 

 

 

Resumen de actividades del proyecto 

Por favor, describa brevemente las actividades que incluye su proyecto  

 

 

 

Parte II. Solicitante 

 

A.  Detalles de la persona / organización / grupo solicitante 

Nombre  

CIF/NIF  

Dirección  

Código postal   

CCAA/Region   

Correo 
electrónico 

  

Teléfono   

Fax                          
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Persona responsable de la solicitud (Solo si el solicitante es una organización, 
un grupo, un menor de edad o un grupo de menores) 

Apellidos  Nombr
e 

 

Cargo/función   

Dirección   

C. electrónico  

Teléfono  

Fax  

 

 

 

 

Parte III.  Presupuesto 

 

Estimación de costes Total 

Especificar claramente los costes estimados y directamente relacionados con el 
proyecto (personal, material, equipamiento, alquileres, etc.). 

  

  

  

  

  

  

  

Total costes estimados  

 

Estimación de ingresos  Total 

Indicar cómo pretende cubrir los costes.                              *(Detallar en la memoria 
las otras fuentes de ingresos, en su caso) 

Subvención Ciudad 
Autónoma 

  

Otras subvenciones *   
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Recursos propios *    

Total ingresos estimados    

    

Parte IV. Datos bancarios 

Recuerde que el titular de la cuenta debe coincidir con el beneficiario de la 
subvención, u ostentar su representación. 

 

Titular de la 
cuenta 

 

CIF / NIF  

Nombre del banco  

Sucursal  

Dirección  

Código Postal  Localidad  

País  

Número de cuenta 
(20 dígitos)  

 

Firma del solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre : 

La persona firmante declara que son ciertos  cuantos datos figuran en la presente solicitud, 
así como en la documentación que se acompaña.  
Asimismo autoriza expresamente a la Ciudad Autónoma de Melilla la realización de 
consultas sobre los datos consignados, así como la cesión de los mismos a otras 
Administraciones Públicas a los efectos de control de la gestión, y para que recabe de las 
Administraciones Públicas la documentación acreditativa de los requisitos para la concesión 
de la subvención. 

 

 
En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos de carácter personal que pudieran 
constar en esta solicitud se incluirán en un fichero de datos personales y serán objeto de tratamiento por parte de la 
Consejería de Educación, Juventud y Mujer, con la finalidad de gestionar la subvención solicitada. Los datos de carácter 
personal aportados podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario para el desarrollo, cumplimiento o control 
de la gestión de la subvención solicitada. Tendrá derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso 
cancelarlos, en el Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer, órgano responsable del fichero. En caso de que en 
la solicitud deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud, 
deberá, con carácter previo a su inclusión, informarlas de los anteriores extremos. 
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1412.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta 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) 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.

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

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Compe-
tencias (Decreto de Presidencia n.º 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad 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 identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se redudrá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

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

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

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

.FORMA DE PAGO

-Directamente.

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

Melilla a 18 de mayo de 2010.

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

POLICÍA  LOCAL

1413.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de
Presidencia n° 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10), ha impuesto las sanciones, y 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; 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 Contra el
presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado
de lo Contencíoso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha
de su firmeza (Art. 84.1 LSV y Art. 21 RD 320/1994), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía
de apremio.

Melilla a 18 de mayo de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

1414.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ARQUlTECTO
SUPERIOR, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO

DE OPOSICIÓN LIBRE.

Se pone en conocimiento de los interesados en el procedimiento de Selección para la provisión en propiedad,
de UNA PLAZA DE ARQUITECTO SUPERIOR, por el sistema de oposición libre, que el Tribunal calificador, en

sesión celebrada el día 19 de mayo de 2010, previa deliberación, acordó la fecha, hora y lugar en que dará comienzo

el primer ejercicio de la citada oposición, que son los que a continuación se indican:

FECHA: 16 DE JUNIO DE 2010

HORA: 20 HORAS.

LUGAR: CONSEJERÍA DE FOMENTO, SITA EN C/. DUQUE DE AHUMADA S/N, "EDIFICIO MANTELETE".

Melilla, 19 de mayo de 2010.

La Secretaria del Tribunal. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1415.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos

responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a
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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 patrimonio del

deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

deudor, procede practicar la notificación de la provi-

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la

publicación del presente anuncio en el tablón de

edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-

cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de

requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas en

el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-

das, suspendiéndose el procedimiento de apremio

hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notificación

de la reclamación de la deuda, cuando esta

proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-

nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real

Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los

sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace

saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que

cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-

men General, se iniciará el correspondiente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados

trabajadores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real

Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos en la

relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de

Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 10.3,
20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el

Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores

en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de

Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como

empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio

de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 17 mayo de 2010.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1416.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respecto

de los sujetos responsables que figuran en la rela-

ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya

cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-

te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.

29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por

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

deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del

deudor, procede practicar la notificación de la provi-

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la

publicación del presente anuncio en el tablón de

edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-

cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-

te.

La presente notificación se publica con el fin de

requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas en

el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifi-

cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-

mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta

proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-

nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 30 Murcia.

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

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 041019162966, Ra-

zón Social/Nombre, Embarek Ahmed Mamma,

Dirección, CL. Polvorín 3, C.P., 52002, Población,

Melilla, TD, 03 30, Núm. 2010, Prov. Apremio,
010707925, Periodo, 1109 1109, Importe, 311,03.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1417.- 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.

BOME NÚM. 4715 - MELILLA, MARTES 25 DE MAYO DE 2010 - PAG. 2095



29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por

Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-

06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del

deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

deudor, procede practicar la notificación de la provi-

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la

publicación del presente anuncio en el tablón de

edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-

cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-

te.

La presente notificación se publica con el fin de

requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas en

el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifica-

das, suspendiéndose el procedimiento de 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 pre-
visto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 09 Burgos.

Régimen 06 R. Eespecial Agrario Cuenta Aje-
na.

Reg., 0611 07, T./Identif., 401005482639, Ra-

zón Social/Nombre, Mimoun Azzaim, Dirección,
CL. Río Segura 4, C.P., 52002, Población, Melilla,

TD, 03 09, Núm. 2010, Prov. Apremio, 010431741,

Periodo, 1009 1009, Importe, 97,13.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1418.- 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
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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 Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas en

el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifica-

das, suspendiéndose el procedimiento de apremio

hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notificación

de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-

da, del acta de liquidación o de las resoluciones que

las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-

nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del

recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá

entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto

en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 04 Almería.

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

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 351017772926, Razón

Social/Nombre, Choulit Koubai Jamal, Dirección,

CT. Tiro Nacional Ave, C.P., 52003, Población,

Melilla, TD, 03 04, Núm. 2009, Prov. Apremio,

035052814, Periodo, 0909 0909, Importe, 299,02.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1419.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la

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

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

11/92), a los sujetos responsables del pago de

deudas comprendidos en la relación de documen-

tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo

con el Régimen de la Seguridad Social en el que

se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-

municarles las reclamaciones por descubiertos

de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra

ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo

previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E.

29/06/94), según la redacción dada al mismo por

el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposicio-

nes específicas en materia de Seguridad Social

(B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a

continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-

diente de la Seguridad Social, que han ingresado

las cuotas reclamadas mediante los documentos

tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con

presentación de documentos ), 9 (Reclamación

acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deu-
da por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada

mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de

cada mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior. en su

caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre 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 Administratívo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

iniciará el correspondíente expediente de baja de
oficio de los mencionados trabajadores en el
antedicho régimen.

Dirección Provincial: 52 Melilla.

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100530468, Ra-

zón Social/Nombre, Mohand Mohamedi Bagdad,

Dirección, CT. Hardu (Ur. Araucar, C.P., 52003,

Población, Melilla, TD, 04 52, Núm. 2009, Recla-

mación, 000014878, Periodo, 0709 0709, Importe,
3.633,80

Régimen 23 Recursos Diversos

Reg., 2300 07, T./Identif., 521000477542, Ra-
zón Social/Nombre, Ahmed Mulay Bumedien,

Dirección, CL. General Astillero, C.P., 52003,

Población, Melilla, TD, 08 52, Núm. 2010, Recla-

mación, 010170555, Periodo, 0309  0909, Impor-

te, 530,59

Melilla, 17 mayo de 2010.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN HIPOTECARIA
486/2009 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

1420.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO Secretario
del Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Melilla.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecu-
ción seguido en dicho Juzgado con el n° 486/2009
a instancia de BBVA S.A. contra LÍNEA DE
DESARROLLO URBANO SLU LIDERSUR, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de
veinte días, los bienes que, con su precio de
tasación, duplo de la cantidad fijada como respon-
sabilidad por capital (2.818.746,77) se enumeran
a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Y SU VALORACIÓN:

URBANA: Solar en Melilla al sitio denominado
Huerto del Río de Oro con frente al Callejón de la
Marina por donde se demarca con los números
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seis y ocho. Mide una superficie de 2820 metros
cuadrados. Linda: frente Callejón de la Marina n° 10
y 12, derecha finca en la carretera de Alfonso XIII n°
2; izquierda, fincas en Callejón de la Marina n° 10,
12 y 14 y fondo, con Río de Oro.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Melilla
Libro 597, tomo 598, folio 186, finca 32185, inscrip-
ción 1.ª

La subasta tendrá lugar en la sede de este
Juzgado sito en TORRE NORTE V CENTENARIO
PLANTA 9, el día NUEVE de JULIO a las 10:00
horas.

CONDICIONES DE LA SUBASTA

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1°.- Identificarse de forma suficiente.

2°.- Declarar que conocen las condiciones gene-
rales y particulares de la subasta.

3°.- Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en la entidad BANESTO, cuenta n°
3015 0000 05 0486 09 , o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en ,parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de los dispuesto en el apartado 2 del artículo
652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reser-
vándose la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado y con las condiciones expresadas
anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igualo superior
al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a
favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a
lo previsto en el artículo 670 de la LECn.

5.- La certificación registral está de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.

6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, y que por el sólo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aqué-
llos, si e remate se adjudicare a su favor.

7.- No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas
distintas del ejecutado.
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8.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al
Juzgado o por error se hubiere señalado un Domin-
go o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta
en el día y hora señalados, se entenderá que se
celebrará al siguiente día hábil.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado
o por error se hubiere señalado un Domingo o día
festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se celebrará
al siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuan-
do los sábados.

En Melilla, a 12 de mayo de 2010.

El Secretario Judicial. Angel Riíz Alonso.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1421.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRE-
RO Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de
Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 505/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. MOHAMED LAMRABTI, contra la empresa
FRANCISCA GÓMEZ ZAMORA, sobre ORDINA-
RIO, se ha dictado con fecha del siguiente tenor
literal:

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.

D. MARIO ALONSO ALONSO.

En Melilla a veintisiete de abril de dos mil diez.

Dada cuenta el anterior escrito presentado por
la graduado social D.ª Lourdes Sánchez Gil, en
nombre y representación de de D. Mohamed
Lamrabti únase a los autos de su razón y visto el
contenido del mismo hágase la notificación a la
demandada en el nuevo domicilio aportado por la
parte actora y se señala nuevamente para la
celebración de la vista oral para el próximo día 7/
7/10 a las 10.30 horas de su mañana.

Notifíquese esta resolución y hágase saber a
las partes que al tiempo de interponer el recurso
procedente deberán acreditar haber constituido
un depósito de 25 euros. En caso de transferencia
bancaria, el código y tipo concreto de recurso
debe indicarse justamente después de especifi-
car los 16 dígitos de la cuenta expediente (sepa-
rado por un espacio).



Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA A FRANCISCA GÓMEZ ZAMORA en igno-
rado 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 dieciocho de Mayo de dos mil diez.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1422.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,

Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 134/2009

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias

de D. JESÚS JOSÉ NIETO SÁNCHEZ contra la
empresa MATÍAS PAREJA GARCÍA, CIUDAFER

AFRICA S.L. , sobre ORDINARIO, se ha dictado con

fecha del siguiente tenor literal:

Dada cuenta del estado del presente procedi-

miento se señala nuevamente para la celebración de

la vista para el próximo día 15/6/10 a las 10.00 horas

de su mañana y dado que consta escrito del Consu-

lado de España en Tánger en el cual aparece que no

consta inscrito en el Registro de matricula Ciudafer
Africa SI en el Registro de Cámara Española de

Comercio e Industria de esa ciudad y no conocién-

dose domicilio donde poder ser citado, hágase por

edictos en el Boletín Oficial de esta ciudad.

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESIÓN

JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta

misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de

este Juzgado, en autos 134/2009, seguidos a ins-

tancia de JESÚS JOSÉ NIETO SÁNCHEZ contra

MATÍAS PAREJA GARCÍA, CIUDAFER AFRICA

S.L. sobre reclamación por ORDINARIO, se ha
mandado citar a Ud., para que comparezca, ante

este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO V

CENTENARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el próxi-

mo día 15/6/2010 a las 10.00 horas de su mañana,

al objeto de practicar la prueba de INTERROGA-

TORIO DE LAS PARTES, apercibiéndole que de

no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la

sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a 6 de mayo de 2010.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

SR. MATÍAS PAREJA GARCÍA.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN

LEGAL FORMA A MATÍAS PAREJA GARCÍA Y

CIUDAFER AFRICA S.L. 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 seis de Mayo de dos mil diez.

La Secretaria Judicial.

D.ª M.ª Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1423.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de

Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 117/2009

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias

de D. OMAR TAHAR MOHAMED contra la empre-

sa CIUDAFER AFRICA S.L., sobre ORDINARIO,

se ha dictado con fecha del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.

D. MARIO ALONSO ALONSO

En Melilla a siete de mayo de dos mil diez.

Dada cuenta del estado del presente procedi-

miento se señala nuevamente para la celebración

de la vista para el próximo día 15/6/10 a las 9.45

horas de su mañana y dado que consta escrito del

Consulado de España en Tánger en el cual apare-

ce que no consta inscrito en el Registro de

matricula Ciudafer Africa SL en el Registro de

Cámara Española de Comercio e Industria de esa

ciudad y no conociéndose domicilio donde poder
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ser citado, hágase por edictos en el Boletín Oficial
de esta ciudad.

Notifíquese esta resolución y hágase saber a las

partes que al tiempo de interponer el recurso proce-
dente deberán acreditar haber constituido un depó-

sito de 25 euros. En caso de transferencia bancaria,

el código y tipo concreto de recurso debe indicarse

justamente después de especificar los 16 dígitos de

la cuenta expediente (separado por un espacio).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acor-

dado, y se procede a su notificación a los interesa-

dos por los medios y con los requisitos establecidos

en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESION

JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta

misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de

este Juzgado, en autos 117/2009, seguidos a ins-
tancia de OMAR TAHAR MOHAMED contra

CIUDAFER AFRICA S.L. sobre reclamación por

ORDINARIO, se ha mandado citar a Ud., para que

comparezca, ante este Juzgado de lo Social, sito en

EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, PLAN-

TA 6, el próximo día 15/6/10 a las 9.45 horas de su
mañana, al objeto de practicar la prueba de INTE-

RROGATORIO DE LAS PARTES, apercibiéndole

que de no comparecer, podrá ser tenido por confeso

en la sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a siete de mayo de dos mil diez.

LA SECRETARIA JUDICIAL,

SR./SRA. MATÍAS PAREJA GARCÍA

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA A CIUDAFER AFRICA S.L. Y SU ADMI-

NISTRADOR D. MATÍAS PAREJA GARCÍA en igno-

rado 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 siete de mayo de dos mil diez.
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La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1424.- D.ª M.ª  ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de

Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 183/2009

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias

de D. LUIS MARTINEZ ALAMO contra la empresa

CIUDAFER AFRICA S. L., sobre ORDINARIO, se

ha dictado con fecha del siguiente tenor literal:

Dada cuenta del estado del presente procedi-

miento se señala nuevamente para la celebración

de la vista para el próximo día 15/6/10 a las 10.15

horas de su mañana y dado que consta escrito del

Consulado de España en Tánger en el cual apare-

ce que no consta inscrito en el Registro de matrí-

cula Ciudafer Africa S.L. en el Registro de Cámara

Española de Comercio e Industria de esa ciudad y

no conociéndose domicilio donde poder ser citado,

hágase por edictos en el Boletín Oficial de esta

Ciudad.

CÉDULA DE CITACIÓN

PARA CONFESIÓN JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta

misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de

este Juzgado, en autos 183/2009, seguidos a

instancia de LUIS MARTINEZ ALAMO contra

CIUDAFER AFRICA S. L. sobre reclamación por

ORDINARIO, se ha mandado citar a Ud., para que

comparezca, ante este Juzgado de lo Social, sito

en EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE,

PLANTA 6, el próximo día 15/6/2010 a las 10.15

horas de su mañana, al objeto de practicar la

prueba de INTERROGATORIO DE LAS PARTES,

apercibiéndole que de no comparecer, podrá ser

tenido por confeso en la sentencia, Art. 91.2 de la

L.P.L.

En Melilla a 6 de mayo de 2010.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.
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Y para que Ie sirva de NOTIFICACION EN LEGAL

FORMA a LUIS MARTINEZ ALAMO, CIUDAFER

AFRICA S. L Y SU ADMINISTRADOR D. Matías

Pareja García en ignorado paradero, expido la pre-

sente 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 7 de mayo de 2010.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1425.- D.ª M.ª  ANGELES PINEDA GUERRERO,

Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 48/2010, de

este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de

INSPECCION DE TRABAJO contra la empresa EM-

PRESA BELATEZ S.L.U., ABDERRAHIM

YAHIAOUI, sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado

Decreto con fecha diecisiete de mayo del siguiente

tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a diecisiete de mayo de

2010.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para

hacer constar que el día veintinueve de enero 2010 ha

tenido entrada la anterior demanda que ha sido

registrada en este Juzgado con el n.° que consta al

margen, con sus documentos y copias. Paso a dar

cuenta a SS.ª Doy fe.

DECRETO

En Melilla, a diecisiete de mayo de dos mil diez.

HECHOS

ÚNICO. - En fecha veintinueve de enero se ha

presentado demanda a instancia de INSPECCION

DE TRABAJO contra EMPRESA BELATEZ S.L.U.

Y ABDERRAHIM YAHIAOUI sobre DE OFICIO.

RAZONAMIENTO JURIDICO

ÚNICO. - Examinada la anterior demanda, pro-

cede admitirla a trámite y, en consecuencia, citar

a las partes con los apercibimientos legales y

resolver sobre las pruebas solicitadas, para el día

y en la forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás

concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral

y Ley de Enjuiciamiento Civil.

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las

partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo

de conciliación, que tendrán lugar en única convo-

catoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado

de lo Social sito en Melilla, EDIFICIO V CENTENA-

RIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el día Veintidos

de Junio  a las 10:30 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás

documentos al/a los demandado/s. Se advierte a

las partes que deberán concurrir al juicio con todos

los medios de prueba de que intenten valerse, así

como con los documentos pertenecientes a las

partes que hayan sido propuestos como medio de

prueba por la parte contraria y se admita por este

Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-

ciones hechas por la contraria en relación con la

prueba admitida si no se presentaran sin causa

justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en

forma, no compareciese ni alegase justa causa

que motive la suspensión del juicio, se Ie tendrá por

desistido de su demanda y que la incomparecencia

injustificada del demandado no impedirá la cele-

bración del juicio, que continuará sin necesidad de

declarar su rebeldía.

Respecto a la confesión judicial solicitada,

líbrese las oportunas cédulas de citación.

Respecto a la testifical solicitada, líbrese las

oportunas cédulas de citación.

Respecto a los documentos que se pueda

aportar en el acto de la vista oral, se presentará

numerada y relacionada cuando contenga más de

cinco documentos, procurando que los documen-

tos que versen sobre el objeto del proceso y traten

de probar un mismo hecho, vengan en la relación
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en orden consecutivos, con la advertencia de que de

otra forma no se admitirán.

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma

la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social de Melilla.

La Secretaria. M.ª Angeles Pineda Guerrero.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-

dado, y se procede a su notificación a los interesa-

dos por los medios y con los requisitos establecidos

en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

CÉDULA DE CITACIÓN

PARA CONFESIÓN JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta

misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de

este Juzgado, en autos 48/2010, seguidos a instan-

cia de INSPECCION DE TRABAJO contra EMPRE-

SA BELATEZ S.L.U., ABDERRAHIM YAHIAOUI

sobre reclamación por PROCED. OFICIO, se ha

mandado ci tar a Ud., para que comparezca, ante

este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO V

CENTENARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el próxi-

mo día VEINTIDOS DE JUNIO a las 10:30 horas de

su mañana, al objeto de practicar la prueba de

INTERROGATORIO DE LAS PARTES, apercibién-

dole que de no comparecer, podrá ser tenido por

confeso en la sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla, a 18 de mayo de 2010.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

Recibí el duplicado:

SR. ABDERRAHIM YAHIAOUI

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN LEGAL

FORMA a ABDERRAHIM YAHIAOUI, en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el

Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 18 de mayo de 2010.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1426.- D.ª M.ª  ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de

Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 137/2010

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias

de D. MOULOUD MAALLAM contra la EMPRESA

JUAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ, sobre

DESPIDO, se ha dictado auto con fecha doce de

abril del siguiente tenor literal:

AUTO

En Melilla a 12 de abril de 2010.

HECHOS

UNICO.- En fecha 26/3/10 se ha presentado

demanda a instancia de D. MOULOU MAALLAM

contra JUAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ

sobre DESPIDO

RAZONAMIENTO JURIDICO

UNICO. - Examinada la anterior demanda, pro-

cede admitirla a trámite y, en consecuencia, citar

a las partes con los apercibimientos legales y

resolver sobre las pruebas solicitadas, para el día

y en la forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás

concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral

y Ley de Enjuiciamiento Civil.

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las

partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo

de conciliación, que tendrán lugar en única convo-

catoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado

de lo Social sito en Melilla, EDIFICIO V CENTENA-

RIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el día 10/6/10 a

las 9.45 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás

documentos al/a los demandado/s. Se advierte a

las partes que deberán concurrir al juicio con todos

los medios de prueba de que intenten valerse, así

como con los documentos pertenecientes a las

partes que hayan sido propuestos como medio de

prueba por la parte contraria y se admita por este
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Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-

ciones hechas por la contraria en relación con la

prueba admitida si no se presentaran sin causa

justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en

forma, no compareciese ni alegase justa causa que

motive la suspensión del juicio, se le tendrá por

desistido de su demanda y que la incomparecencia

injustificada del demandado no impedirá la celebra-

ción del juicio, que continuará sin necesidad de

declarar su rebeldía.

Respecto a la confesión judicial solicitada líbrese

la oportuna cédula de citación.

Respecto a los documentos que se pueda aportar

en el acto de la vista oral, se presentará numerada y

relacionada cuando contenga más de cinco docu-

mentos, procurando que los documentos que versen

sobre el objeto del proceso y traten de probar un

misrno hecho, vengan en la relación en orden conse-

cutivos, con la advertencia de que de otra forma no

se admitirán.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª

el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO, Magistra-

do-Juez de lo Social de Melilla.

El Magistrado Juez                           La Secretaria

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-

dado, y se procede a su notificación a los interesa-

dos por los medios y con los requisitos establecidos

en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

CÉDULA DE CITACIÓN

PARA CONFESIÓN JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta

misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de

este Juzgado en autos 137/2010, seguidos a instan-

cia de MOULOUD MAALLAM contra EMPRESA

JUAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ sobre re-

clamación por DESPIDO, se ha mandado citar a Ud.,

para que comparezca, ante este Juzgado de lo

Social, sito en EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE

NORTE, PLANTA 6, el próximo día 10/6/10 a las 9.45

horas de su mañana, al objeto de practicar la prueba

de INTERROGATORIO DE LAS PARTES, aperci-

biéndole que de no cornparecer, podrá ser tenido por

confeso en la sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a 12 de abril de 2010.

La Secretaria Judicial. M.ª Angeles Pineda

Guerrero.

Recibí el duplicado:

SR. JUAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN

LEGAL FORMA a EMPRESA JUAN MANUEL

HERNANDEZ SANCHEZ, en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en el Boletín

Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 18 de mayo de 2010.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN

MÁLAGA

Recurso: Recursos de Suplicación 2466/2009

Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1

DE MELILLA

Procedimiento origen: Incapacidad 199/2009

E D I C T O

1427.- D. JESÚS SANCHO ALONSO, en sus-

titución, Secretario de SALA DE LO SOCIAL DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDA-

LUCÍA CON SEDE EN MÁLAGA, CERTIFICO: En

el Recursos de Suplicación 2466/2009 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. RA-

MON GOMEZ RUIZ, JOSE MANUEL GONZALEZ

VIÑAS. En Málaga a seis de mayo 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
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ha dictado la siguiente sentencia, en el recurso de Recursos de Suplicación 2466/2009 interpuesto por

ABDELAZIZ MIMOUN AHMED contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N°l DE MELILLA, en

fecha 7 de Octubre de 2009, ha sido ponente ellltmo. Sr. D. JOSE MANUEL GONZALEZ VIÑAS.

F A L L A M O S: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación promovido por la

representación letrada de D. ABDELAZIZ MIMOUN AHMED contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social

de MELILLA de Málaga de fecha 7 de octubre de 2009 en autos seguidos a instancias de dicha parte recurrente

contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, MUTUA ASEPEYO Y BETlSTUC S.L., sobre DERECHOS, y en consecuencia debemos confirmar y

confirmamos la sentencia recurrida.

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 demandado BETISTUC S.L., ddo. cuyo actual paradero es

desconocido, expido la presente para su publicación el BOP.

Dado en Málaga a 6 de mayo de 2010.

El Secretario de la Sala. Jesús Sancho Alonso.


