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Secretaría Técnica
2060.- Convenio de colaboración entre el Ministerio
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efectos de la situación extrapeninsular de Melilla
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y el resto del estado Español durante 2010.
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2063.- Información pública, relativa a cambio de
titularidad del local sito en Calle Ibáñez Marín, 11.
2064.- Información pública, relativa a cambio de
titularidad del local sito en Calle Montemar, Mar-
qués de, 48.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo

2065.- Notificación a DELICATIUM HISPANIA,
S.A.
2066.- Notificación a MULTICINES EL REAL, S.L.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Delegación del Gobierno en Melilla
Secretaría General
2067.- Notificación propuesta de resolución de
expediente administrativo sancionador n.º 243/
2010, a D. Nordin Haddu Mohamed.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de Economía y Hacienda de
Melilla
Gerencia Territorial del Catastro
2068.- Notificación altas y/o modificaciones en el
Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana (IBI) a D. Alcaide Fernández
Bienvenido y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla
2069.- Notificación a HIPERPROX S.A. y otros.
2070.- Notificación a D. Embarek Mohamed,
Ahmed.
2071.- Notificación a D. El Hamrani Assou,
Mohamed y otros.
2072.- Notificación a Casimiro Morales, Juan Mi-
guel y otros.
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla
Unidad de Recaudación Ejecutiva
2073.- Notificación a D. López Verdugo, Emilio y
otros.
2074.- Notificación a D.ª Requena Martín, Justa
María y otros.



BOME NÚM. 4731 - MELILLA, MARTES 20 DE JULIO DE 2010 - PAG. 3142

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancias Núm. 1
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2059.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA Y UR-

GENTE CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE

2010.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la

sesión.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores,

celebradas los días 5 y 7 del mismo mes.

* Felicitación a la Selección Española de Fútbol
por consecución del Campeonato Mundial.

* Queda enterado de:

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2 de Melilla, P.A. nº 213/09, D. José Javier Bernal

Pérez.

- Auto Juzgado 1ª. Instancia nº 2 de Melilla, autos

de J.V. nº 194/10, Eterna Aseguradora Grupo Ocaso

y D. Mohamed Kakhlef Benhammou.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 1 de Melilla, P.A. nº 1/2010, Gaselec.

- Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 2 de Melilla, P.S.S. / Medidas

Cautelares nº 8/10 1, D. José Israel.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2 de Melilla, P.A. nº 108/09, D. Francisco Miguel

López Fernández.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2 de Melilla, P.A. nº 115/09, Federación de

Servicios Públicos de Melilla.

- Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-

vo nº 2 de Melilla, P.S.S. nº 2/2010, D. Mohamed

Tahar Moh.

- Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 3 de Melilla, P.O. nº 1/09, D. Amar

Dakdadi.

* Ejercicio acciones judiciales daños a árbol

(vehículo 44482-A/50).

* Ejercicio acciones judiciales daños a farola y

papelera (vehículo MA-9270-CC).
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* Ejercicio acciones judiciales daños a farola

(vehículo ML-2697-C).

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad en relación con interposición

demanda respecto expedientes de protección nú-

meros 68 y 69/09.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad en relación con autorización

asistencia al Juicio de Impugnación de Justicia

Gratuita número 01/2010-001.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad en relación con autorización

asistencia a los Juicios de Impugnación de Justi-

cia Gratuita números 528/2009 y 529/2009.

* Aprobación propuesta Consejería de Presi-

dencia en relación con Unidad Técnica de Super-

visión de Proyectos.

* Aprobación propuesta Consejería Contrata-

ción y Patrimonio en relación con baja en Inventario

de Bienes de parcela 8B Ctra. Purísima, Sector S-

10 P.G.O.U., Jardín Valenciano.

* Aprobación propuesta Consejería Contrata-

ción y Patrimonio en relación con inscripción

Registro Propiedad declaración obra nueva en

parcela sita en Avdª. de las Tres Mujeres, esquina

C/ de la María (Urbanización Miró).

* Aprobación propuesta Consejería Contrata-

ción y Patrimonio en relación con Alta en Inventario

de Bienes de porción de terreno del Polígono

"Industrial de Melilla".

* Aprobación definitiva Proyecto Compensa-

ción P.P. Ordenación Sector S-11.2 y S-11.1.b)

del PGOU (proximidades Ctra. Alfonso XIII, Urba-

nización "Miró").

* Apertura local en C/ Conde de Alcaudete, 24-

bl. 1-bajo.

* Cambio titularidad licencia apertura local en
Ctra. Hidúm, nº 29.

* Licencia de uso provisional para local sito en

Avdª. de Europa, nº 22 (antes 19).

* Apertura local en C/ Cabo Cañón Antonio

Mesa, nº 15.

* Apertura local en C/ General Pintos, nº 25.
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* Apertura local en C/ Alfonso Gurrea, nº 13.

Melilla, 15 de julio de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2060.- En el Boletín Oficial del Estado n° 171, de

fecha 15 de julio de 2010, página 62475, se publica

Convenio de colaboración entre el Ministerio de

Cultura y la Ciudad de Melilla en relación con los

efectos de la situación extrapeninsular de Melilla

sobre la comunicación cultural entre dicha Ciudad y

el resto del Estado español durante 2010.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/

1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación

en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 15 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Secre-

taría General Técnica, por la que se publica el

Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla,

en relación con los efectos de la situación

extrapeninsular de Melilla, sobre la comunicación

cultural entre dicha ciudad y el resto del Estado

español durante el año 2010.

El Ministerio de Cultura y la Ciudad de Melilla han

suscrito un Convenio de colaboración para la comu-

nicación y el intercambio cultural con el resto del

Estado español, en relación con los efectos de la

situación extrapeninsular de Melilla, en materia cul-

tural (2010), por lo que, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros

de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el

Boletín Oficial del Estado de dicho convenio, que

figura como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 22 de junio de 2010.–El Secretario

General Técnico del Ministerio de Cultura, Francis-

co de Asís Javier Rodríguez Mañas.

A N E X O

Convenio de colaboración entre el Ministerio de

Cultura y la Ciudad de Melilla en relación con los

efectos de la situación extrapeninsular de Melilla

sobre la comunicación cultural entre dicha Ciudad

y el resto del Estado español durante 2010.

En Madrid, a 31 de mayo de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, doña Ángeles González-Sinde
Reig, Ministra de Cultura en virtud del Real Decreto

558/2009, de 7 de abril, en ejercicio de las compe-

tencias que le confieren el artículo 6 y la disposi-

ción adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común y el artículo 13.3 de la Ley

6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-

namiento de la Administración General del Esta-

do.

De otra parte, doña Simi Chocrón Chocrón,

Consejera de Cultura de la Ciudad de Melilla,

actuando en el ejercicio de sus competencias

conforme a lo establecido en el Decreto del Excmo.

Sr. Presidente nº 33, de 16 de julio de 2007 (BOME

extraordinario n.º 13 de 16 de julio), autorizada

para este acto por el Acuerdo del Consejo de

Gobierno de 12 de febrero de 2010.

Actuando conforme a los títulos competenciales

que, respectivamente, les confieren los artículos

149.2 de la Constitución y 21.1.15 de la Ley

Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de

Autonomía de Melilla.

E X P O N E N

Primero.–Que al Ministerio de Cultura le han

sido atribuidas, entre otras, las competencias de

promoción, protección y difusión de las artes, el

libro, la lectura, la creación literaria y el impulso de

las acciones de cooperación cultural y, en general,

la propuesta y ejecución de las directrices genera-

les del Gobierno sobre la política cultural.
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Segundo.– Que las singulares características

que definen a la Ciudad de Melilla en virtud de su

posición geográfica, unido a la riqueza cultural que

esa singularidad comporta, aconseja arbitrar medi-

das para paliar las dificultades que representa, para

la comunicación cultural, la ubicación extrapeninsular

de Melilla, y que se traducen principalmente en un

incremento de costes de transporte y locomoción,

de tal manera que el intercambio de proyectos

culturales entre dicha Ciudad y el resto de los

territorios del Estado español, así como la movilidad

de artistas y colecciones, se ve disminuido por la

causa señalada.

Tercero.–Que la singularidad de la Ciudad de

Melilla en razón de su situación geográfica, ya ha

venido justificando la aplicación, en dicha Ciudad, de

regímenes económicos y fiscales diferenciados,

tratamientos específicos a favor de sus residentes

en distintos ámbitos de actividad, tales como los

transportes de pasajeros o la educación, por poner

algunos ejemplos. Está justificada, por tanto, la

adopción de un marco general de colaboración entre

el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Melilla para

tratar de atenuar, en lo posible, la discriminación

objetiva que se produce por la circunstancia de la

situación extrapeninsular de la Ciudad de Melilla y

que tiene por efecto, en el ámbito de la cultura,

disminuir las posibilidades de intercambio de artis-

tas y producciones y dificultar, así, la comunicación

cultural entre la citada Ciudad y el resto del Estado

español. Esta colaboración se concretó en 2006

mediante la adopción de un Convenio suscrito por las

partes el 4 de octubre del mismo año (Boletín Oficial

del Estado de num. 279 de 22 de noviembre de 2006).

El 20 de abril de 2007 (Boletín Oficial del Estado

num. 122 de 22 de mayo de 2007), el 1 de julio de

2008 (Boletín Oficial del Estado num. 196 de 14 de

agosto) y el 26 de junio de 2009 (Boletín Oficial del

Estado num. 187 de 4 de agosto de 2009) se firmaron

sendos convenios con la misma finalidad.

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el

presente convenio de colaboración que se regirá por

las siguientes.

C L Á U S U L A S

Primera.–El presente convenio tiene por objeto

arbitrar medidas que permitan atenuar las dificulta-

des que, en el ámbito de la cultura, y por lo que
respecta a la comunicación y el intercambio cultu-

ral con el resto del Estado español, se derivan para

la Ciudad de Melilla como consecuencia de la

situación extrapeninsular de su territorio, durante

el año 2010.

Segunda.–A fin de favorecer el intercambio y la

comunicación cultural entre la Ciudad de Melilla y

el resto del Estado español, y de facilitar la

movilidad de artistas y colecciones de dicha Ciu-
dad, el Ministerio de Cultura transferirá a la Ciudad

de Melilla la cantidad de 75.000 € (setenta y cinco

mil euros) con cargo a la aplicación presupuestaria

24.02.334A.455, que figura en los presupuestos

para el año 2010 como «transferencias corrientes

a las Comunidades Autónomas de Baleares y
Canarias y Ciudades de Ceuta y Melilla para

desplazamientos a/y desde la península de em-

presas, personas e instituciones con motivo de

eventos de carácter artístico y/o cultural» para la

realización de aquellos proyectos culturales que,

desde la Ciudad de Melilla, se presenten en otros
territorios del Estado español o, por el contrario, se

presenten en el territorio de Melilla procedentes de

cualquier otro punto del Estado español y que

cumplan asimismo los siguientes requisitos:

La Consejería de Cultura del Gobierno de Melilla

al proponer a la Secretaría General Técnica del

Ministerio de Cultura los proyectos culturales, lo

hará ponderando en la medida de lo posible entre

aquéllos que desde Melilla se presenten en otros
territorios del Estado español y los que se presen-

ten en el territorio de Melilla procedentes de cual-

quier otro punto del Estado español, así como los

proyectos que supongan proyección exterior de la

cultura de Melilla, con el fin de que efectivamente

se favorezcan la comunicación y el intercambio
cultural objeto del presente convenio. Para la

selección de los proyectos beneficiarios se ten-

drán en cuenta criterios tales como su nivel artís-

tico y/o cultural, la promoción de creadores y su

proyección fuera del territorio de la Ciudad de

Melilla, la participación ciudadana en las activida-
des culturales y el apoyo al turismo cultural, así

como cualquier otro que se estime conveniente. La

propuesta de los proyectos incluirá la descripción

de los mismos, sus correspondientes presupues-
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tos debidamente desglosados y un plan de financia-

ción para los mismos.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de

Cultura valorará el interés del proyecto presentado y

decidirá, a la vista de las propuestas presentadas, la

cuantía de la colaboración económica a aportar por

el Ministerio de Cultura y por la Ciudad de Melilla y

determinará que proyecto o proyectos de los presen-

tados se consideran incluidos en el presente conve-

nio.

Los proyectos deberán materializarse en el perio-

do comprendido entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre de 2010.

La Consejería de Cultura del Gobierno de Melilla

podrá encomendar la gestión de estas actividades

hasta un límite tal que no exceda del 85% del importe

consignado a tal efecto en la aplicación presupues-

taria mencionada en el párrafo primero de esta

cláusula segunda. En los casos en que se enco-

miende la gestión, se hará constar dicha circunstan-

cia al presentar la propuesta de los proyectos.

Los proyectos que se beneficien de la colabora-

ción de las partes firmantes del presente convenio

deberán contar con la financiación de la Ciudad de

Melilla en un porcentaje mínimo de un 30%.

La aportación económica del Ministerio deberá

financiar gastos de desplazamientos entre la penín-

sula y la Ciudad de Melilla, que incluirán además de

los gastos de locomoción, el alojamiento y manuten-

ción de las personas desplazadas, el transporte de

carga, embalaje y desembalaje y seguros.

Tercera.–El libramiento de los fondos a que se

refiere el primer párrafo de la cláusula segunda se

ajustará al vigente régimen de pagos previsto en el

Presupuesto Monetario del Estado aprobado por

Orden EHA/4261/2004, de 27 de diciembre, (Boletín

Oficial del Estado de 30 de diciembre de 2004), y los

libramientos se realizarán mediante transferencia a

la cuenta que el beneficiario tenga comunicada en la

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

del Ministerio de Economía y Hacienda.

Cuarta.–La Ciudad de Melilla se compromete a

justificar la aplicación de los fondos percibidos, ante

el Ministerio de Cultura, en los tres meses siguientes

a la finalización de la vigencia del presente convenio.

La justificación se efectuará, en todo caso, por la
Consejería de Cultura, mediante la presentación

de la siguiente documentación:

a) Certificado emitido por el titular de la
Consejería por el que se acredite la realización de

la actividad y el cumplimiento de la finalidad del

convenio.

b) Informe emitido por la Intervención u órgano

de control equivalente de la Ciudad de Melilla que

acredite la veracidad y la regularidad de la docu-

mentación justificativa de los gastos efectuados.

c) Documentación relativa a la encomienda de

gestión, en su caso.

d) Memoria explicativa de las actividades desa-

rrolladas que acredite el cumplimiento de la finali-

dad del convenio. La memoria deberá contemplar,

al menos, los siguientes puntos:

Breve introducción al contenido de las activida-

des desarrolladas.

Participantes.

Localización territorial de las actividades.

Fechas de realización de las actividades.

Objetivos previstos, cuantificados en la medida

de lo posible.

Resultados obtenidos, cuantificados y valo-
rados en la medida de lo posible.

Explicación de las desviaciones entre objetivos

y resultados.

Conclusiones.

Quinta.–En todo caso se hará constar, en las

actividades culturales que se desarrollen al ampa-

ro del presente convenio, la clara referencia a la

colaboración de las partes firmantes mediante la

inserción de sus respectivos logotipos en todo el
material relativo a dichas actividades que se edite

en cualquier soporte. Asimismo, cada una de las

partes firmantes recibirá 2 ejemplares de los me-

dios publicitarios y soportes que se editen como

resultado de dichas actividades.

Sexta.–Para la evaluación de los proyectos que

se hayan beneficiado del presente convenio y para

el control y seguimiento del mismo se constituirá

una Comisión de Evaluación y Seguimiento de la
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que formarán parte dos representantes de cada una
de las partes designados a tal efecto. Asimismo, la
Comisión será competente para tratar todos los
asuntos referidos al contenido, la interpretación y la
resolución de los problemas derivados del cumpli-
miento del presente convenio.

Séptima.–El presente convenio estará vigente
desde el momento de su firma hasta el 31 de
diciembre de 2010.

Octava.–El incumplimiento de las cláusulas del
presente convenio por parte de la Ciudad de Melilla,
dará lugar al reintegro de los fondos transferidos en
los términos que establece la Ley General de Sub-
venciones.

Novena.–Para la resolución de las dudas que
pudieran plantearse en la aplicación del presente
convenio se estará a lo dispuesto en la Orden CUL/
163/2010, de 27 de enero, por la que se aprueba el
procedimiento de concesión de subvenciones nomi-
nativas del Ministerio de Cultura y de sus organis-
mos públicos, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y el Real Decreto 887/
2006, de 21 de julio, que aprueba el reglamento de la
Ley General de Subvenciones y, supletoriamente,
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Décima.– El presente convenio tiene naturaleza
administrativa. Cualquier litigio que pueda surgir
entre las partes en relación a su aplicación o interpre-
tación será dirimido ante la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Y en prueba de conformidad con el presente
convenio, lo firman por duplicado las partes, en el
lugar y fecha arriba indicados, rubricando cada una
de las páginas de que consta.–La Ministra de Cultu-
ra, Ángeles González-Sinde Reig.–La Consejera de
Cultura, Simi Chocrón Chocrón.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2061.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Contratación y Patrimonio de fecha 16 de julio de

2010, por la que se convoca, procedimiento abier-
to, tramitación urgente con un solo criterio valorable

en cifras o porcentajes para la adjudicación del

contrato de obras de "INSTALACIÓN DE CÉSPED

ARTIFICIAL Y MOBILIARIO DEPORTIVO EN CAM-

PO DE FÚTBOL DE LA CAÑADA DE HIDÚM"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-
ciado de Contratación.

c) Número de expediente: CÉSPED Y MOBI-

LIARIO CAMPO FÚTBOL CAÑADA/2010.

2. Objeto del contrato: "INSTALACIÓN DE

CÉSPED ARTIFICIAL Y MOBILIARIO DEPORTI-

VO EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA CAÑADA DE
HIDÚM".

a) Descripción del Objeto: Lugar de

ejecución:Melilla.

b) Plazo de ejecución: UN (01) MES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación: 193.304,77

Euros IPSI incluido, desglosado de la siguiente

manera: Presupuesto: 178.985,90 €, IPSI:

14.318,87 €,

5. Garantías: provisional: 5.369,57 € correspon-

diente al 3% del Presupuesto de Licitación exclui-

do IPSl; definitiva el 5 por 100 del importe de

adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla ,52001

d) Teléfono: 952699131/151

e) Telefax: 952699129

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: TRECE (13) DÍAS NATURALES, contados
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desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

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

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: TRECE (13)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001.

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129.

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 19 de Julio de 2010.

El Secretario Técnico P.A.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2062.- El Consejero de Hacienda y Presupues-
tos por Orden número 2547, dispone lo siguiente:

Por el presente VENGO EN DISPONER ACCE-
DER a la aprobación del inicio del periodo volunta-
rio correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE
MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS
EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO
CONTRATO, ALQUILER DE INMUEBLES del mes
de JULIO ejercicio 2010,desde 30 de JULIO de
2010 al 30 de SEPTIEMBRE de 2010,ambos
inclusive.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos consiguientes, advirtiéndole que contra
esta resolución podrá Interponer, dentro del plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la
notificación de la presente, recurso de reposición
ante el Viceconsejero de Contratación como órga-
no que dictó la presente resolución, que será
asimismo el competente para conocer y resolver el
mismo, entendiéndose desestimado si no recayera
resolución expresa en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su presentación todo
ello de conformidad con el artículo 14 del Real
Decreto legislativo 212004 de 5 de Marzo que
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso- administra-
tivo ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-
Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a aquel en que se
notifique la resolución del recurso de reposición o
de seis meses desde que deba entenderse pre-
suntamente desestimado si no recayera resolu-
ción expresa.

Melilla, 12 de julio de 2010.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

2063.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º

1223, de fecha 30 de junio de 2010, registrada el día

8 de julio de 2010, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

Vista la petición formulada por D. HOUCINE

OUAALI, solicitando Cambio de Titularidad del local

sito en CALLE IBAÑEZ MARÍN, 11 dedicado a

"GRUPO 0 Café-Bar" y para dar cumplimiento a lo

establecido en el art. 30 del Reglamento de Activida-

des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,

VENGO EN ORDENAR se abra información pública

por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-

ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de

la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifíque a los vecinos del inmueble seña-

lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento.

Melilla a 8 de julio de 2010.

El Secretario Técnico, Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

2064.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º

1224, de fecha 30 de junio de 2010, registrada el día

8 de julio de 2010, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

Vista la petición formulada por D. FARID

ABDELKADER MOHAMED ACHAMLAL, solicitan-

do Cambio de Titularidad del local sito en CALLE

MONTEMAR, MARQUEZ DE, 48 dedicado a "GRU-

PO 0 Cafeterías" y para dar cumplimiento a lo

establecido en el art. 30 del Reglamento de Activida-

des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,

VENGO EN ORDENAR se abra información pública

por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-

ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios
de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía

Local para que notifíque a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla a 8 de julio de 2010.

El Secretario Técnico, Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2065.- No habiéndose podido notificar a la
Mercantil interesada, por los procedimientos usua-
les, el Escrito de Notificación de Pagos correspon-
diente al Expediente Sancionador por infracción en
materia de Defensa de los Consumidores y Usua-
rios núm. 52-C-022/09, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-
se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos de la Empresa interesada: DELICATIUM
HISPANIA, S.A..- CIF A- 84645985.- Escrito de
Notificación de Pagos correspondiente al Procedi-
miento Sancionador núm. 52-C-022/09/, de fecha
29 de junio del año en curso.-

La Empresa interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro del citado escrito, en
la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta
Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar a partir
del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
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Melilla, 12 de julio de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2066.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador por in-
fracción en materia de Defensa de los Consumidores
y Usuarios núm. 52-C-023/09, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma- se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos de la Empresa interesada: MULTICINES
EL REAL, S.L..- NIF B- 52009370.- Resolución
correspondiente al Procedimiento Sancionador núm.
52-C- 023/09, de fecha 3 de junio del año en curso.-

La Mercantil interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro de la citada Resolución,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de UN MES, a contar a partir del día
siguiente ala publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 15 de julio de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 243/2010

2067.- A los efectos previstos en el artículo 18
del Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (B.O.E.
n° 189, de 9 de agosto), se dicta la siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

DE EXPEDIENTE

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. NORDIN HADDU
MOHAMED y,

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito de
fecha 23/03/2010, denuncia al reseñado/a por
infracción del art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican
diversos artículos por la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 26/05/2010 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
45306502K, con domicilio en C/. PEDRO
MENDOZA 25, y mediante escrito de la misma
fecha se le notificó el Acuerdo de Iniciación sobre
dicho expediente, otorgándosele período para la
práctica de las pruebas que estimara convenien-
tes.

RESULTANDO: Que por el reseñado se pre-
sentó en plazo legal escrito de alegaciones que por
su extensión no se reproducen pero constan incor-
poradas en el expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Comandancia de la Guardia Civil
para su informe, ésta lo emite y en síntesis dice:
"Que los Agentes actuantes se ratifican y afirman
en la denuncia formulada en su día".

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.
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CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente para conocer en la materia de conformidad
con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denuncia, son una clara y manifiesta infracción leve del artículo 26.h)

de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se
modifican diversos artículos por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto) citada,

y sancionada con multa de hasta 300,51 Euros, según el arto 28 de la citada Ley Orgánica 1/92.

Con esta misma fecha he acordado imponerle una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS).

Contra la presente Propuesta de Resolución y de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto 1398/93, de

4 de agosto, citado, deberá Vd., en el plazo de QUINCE DÍAS, si lo estima conveniente, examinar el expediente,

así como proponer y presentar las pruebas y alegaciones que considere oportunas ante el instructor del presente
expediente, a partir de la recepción del presente escrito.

Lo que se traslada para su conocimiento significándole que se adjunta impreso "MODELO 069", al objeto de

que si se decide a hacer efectivo el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo presente en cualquier entidad
bancaria y, posteriormente, entregue ó remita mediante fax al número 952672657 a esta Delegación del Gobierno,

el ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando el que

la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO MELILLA

ANUNCIO

2068.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de General Tributaria,

y habiéndose intentado por dos veces sin que hayan podido practicarse por causas no imputables a la

Administración, por el presente anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes

que asimismo se relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los

procedimientos que igualmente se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince

días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de

Melilla, como órgano competente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Ed.V Centenario-Torre
Sur, Planta 9ª de Melilla.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos

legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
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Melilla, 30 de junio de 2010.

El Gerente Territorial. Prudencia Ramirez Jiménez.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2069.- 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 documentos 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 comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social,
de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/
2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados
a continuación, desde la presente notificación. podrán acreditar ante la Administración correspondiente 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
deuda por derivación de responsabilidad):

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

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



BOME NÚM. 4731 - MELILLA, MARTES 20 DE JULIO DE 2010 - PAG. 3153

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4
(Reclamaciones de deuda por infracción). 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 aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada ley y el artículo

10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá

interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice

el importe de la deuda reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de

Recaudación de la Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n° 4, 10,

17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el

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

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

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 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 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.

Melilla, 12 de julio 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

2070.- 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 Segu-

ridad Social citada anteriormente, debidamente

justificadas, suspendiéndose el procedimiento de

apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-

ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-

nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

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

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real

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

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 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.

Dirección Provincial: 52 Melilla.
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Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100677786, Razón Social/Nombre, Embarek Mohame Ahmed, Dirección, CL.

Remonta 9, C.P., 52005, Población, Melilla, TD, 02 52, Núm. 2010, Prov. Apremio, 010156209, Periodo, 1209

1209, Importe, 1.054,00.

Melilla, 12 julio de 2010.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2071.- 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 9 de julio de 2010.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2072.- 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 9 de julio de 2010.

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2073.- 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
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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 12 de julio de 2010.

El Jefe de Negociado de U.R.E. José M.ª Moñino Notario.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO
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2074.- D.ª MARÍA 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 CIUDAD" del Ayuntamiento de la provincia, para el conocimiento del

contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes

a viernes, excepto festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V Centenario Torre

Sur -Planta 8ª - MELILLA.- TEL.: 952695810.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 9 de julio de 2010.

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

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 102/2010 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

2075.- En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo extracto esencial es el siguiente:

SENTENCIA n° 00092/2010

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

En Melilla, a veintinueve de junio de dos mil diez.

Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

número Uno de esta ciudad, los presentes autos de juicio ordinario en ejercicio de una acción declarativa de
propiedad, seguidos ante este Juzgado con el número 102/2010" a instancia de D.ª JOSEFA LUQUE MURIANA

Y D. FRANCISCO BENITEZ MUÑOZ, representados por la Procuradora Sra. Herrera Gómez y bajo la dirección

técnica del Letrado Sr. Olivares Amaya, contra D.ª FRANCISCA SANCHEZ MIRA y D. LUIS GARCÍA MENDEZ,

en situación procesal de rebeldía; en virtud de las atribuciones conferidas por la Constitución Española y en nombre

de SU MAJESTAD EL REY se pronuncia la siguiente.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por turno de reparto correspondió a este Juzgado conocer de la demanda de juicio ordinario

interpuesta por la Procuradora Sra. Herrera Gómez, en representación de D.ª Josefa Luque Muriana y D. Francisco

Benítez Muñoz, dirigida contra D.ª Francisca Sánchez Mira y D. Luis García Méndez, en ejercicio de una acción

declarativa de la propiedad. Tras las alegaciones de hechos y fundamentación jurídica que estimó de aplicación,

terminaba solicitando el dictado de una sentencia por la que se declare que sus representados han adquirido por
prescripción adquisitiva a su favor el 50% del pleno dominio de la finca registral n° 3138, siendo en consecuencia,

titulares del 100% del pleno dominio de dicha finca, y asimismo se condene a los demandados a estar y pasar por

dicha declaración, ordenando los actos necesarios para la inscripción definitiva a favor de los primeros en el Registro

de la Propiedad de este partido, previa cancelación de las inscripciones anteriores contradictorias, y condena en

costas a los demandados.

F A L L O

Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA presentada a instancia D.ª JOSEFA LUQUE MURIANA Y

D. FRANCISCO BENÍTEZ MUÑOZ, representados por la Procuradora Sra. Herrera Gómez, contra D.ª FRANCISCA

SÁNCHEZ MIRA Y D. LUIS GARCÍA MÉNDEZ, en situación procesal de rebeldía, DEBO DECLARAR Y DECLARO

el derecho de propiedad de los actores sobre la mitad indivisa de la finca registral n° 3. 138, del Registro de la

Propiedad de Melilla, de la que figuran como titulares registra les los demandados, razón por la que los actores

devienen titulares únicos del pleno dominio de la finca reseñada, debiendo estar y pasar los demandados por tal
declaración, y DEBO ACORDAR Y ACUERDO la inscripción de dicha titularidad en el Registro de la Propiedad de
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Melilla, previa cancelación de la inscripción previa

contradictoria,' todo ello sin hacer especial imposi-

ción de las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-

doles saber que no es firme y que contra la misma

cabe anunqiar en este Juzgado, y en el plazo de

CINCO DÍAS, RECURSO DE APELACIÓN para ante

la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá

certificación a las actuaciones originales para su

notificación y cumplimiento, definitivamente juzgan-

do en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLlCACIÓN.-Dada, leída y publicada fue la

anterior sentencia, por el Sr. Juez que la suscribe,

celebrando audiencia pública en el día de la fecha.

Doy Fe.

En virtud de lo acordado en los autos de referen-

cia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,

en relación con el 497.2, por el presente se notifica

a LUIS GARCÍA MENDEZ Y A FRANCISCA

SÁNCHEZ MIRA la sentencia dictada en fecha 29/

06/2010 en el presente procedimiento de Juicio

Ordinario 102/2010.

En Melilla a 9 de julio de 2010.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2076.- D.ª MARÍA ÁNGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria del Juzgado de lo Social N° 1 de

Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 126/2009

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias

de D. IDRISS EL MORABIT contra la empresa

FABRICACIONES MARMOL MARRAQUECH S.L.,

sobre DESPIDO, se ha dictado decreto con fecha

22/06/2010 del siguiente tenor literal:

D E C R E T O

LA SECRETARIA JUDICIAL.

D.ª MARÍA ÁNGELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla, a veintidós de junio de dos mil diez.

H E C H O S

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-

guido entre las partes demandante D. IDRISS EL

MORABIT y demandada FABRICACIONES MAR-

MOL MARRAQUECH S.L., se dictó resolución

judicial despachando ejecución en fecha 10/11/

2009 para cubrir un total de 13.316,99 € en concep-

to de principal más 1.331,00 € presupuestados

provisionalmente para intereses y costas de la

ejecución.

SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resul-

tado diligencia de averiguación de bienes, desco-

nociéndose, tras las necesarias averiguaciones

practicadas, la existencia de bienes suficientes

susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva

audiencia al Fondo de Garantía Salarial, que ha

interesado diligencias que han tenido también

resultado negativo.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Disponen los arts. 248 y 274 de la

L.P.L. que de no tenerse conocimiento de la

existencia de bienes suficientes del ejecutado en

los que hacer traba y embargo, se practicarán las

averiguaciones procedentes y de ser infructuosas,

total o parcialmente, tras oir al Fondo de Garantía

Salarial, se dictará decreto declarando la insolven-

cia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se

entenderá a todos los efectos como provisional,

hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se

realicen los bienes embargados.

Vistos los preceptos citados y demás de perti-

nente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Procede declarar al ejecutado FABRICACIO-

NES MARMOL MARRAQUECH S.L. en situación

de INSOLVENCIA PROVISIONAL por importe de

13.316,99 €, y procédase al archivo de las actua-

ciones previa anotación en el libro correspondien-

te, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes

y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que

contra la misma cabe recurso de reposición en el
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plazo de cinco días hábiles ante este mismo Secre-
tario.

Así lo acuerdo y firmo y doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA a FABRICACIONES MARMOL

MARRAQUECH 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 2 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Ángeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2077.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria del Juzgado de lo Social N° 1 de

Melilla.

Que en el procedimiento de EJECUCIÓN 122/

2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a

instancias de D. RAIMUNDO RAFAEL PAYAN
CARMONA contra la empresa JOSÉ INFANTE

BURREZO, INFANTE CONSTRUCCIÓN S.L.U. so-

bre DESPIDO, se ha dictado auto con fecha 13/07/

2010 del siguiente tenor literal:

A U T O

En Melilla, a trece de julio de dos mil diez.

H E C H O S

PRIMERO.- En el presente procedimiento segui-

do entre D. RAIMUNDO RAFAEL PAYAN CARMONA

como parte demandante y JOSÉ INFANTE

BURREZO, FOGASA E INFANTE CONSTRUCCIÓN

S.L.U. como parte demandada consta Sentencia de
fecha 11/09/2009, que ha adquirido la condición de

firme y cuya parte dispositiva transcrita literalmente

es como sigue:

Que, estimando la demanda formulada por D.

RAIMUNDO RAFAEL PAYÁN CARMONA contra

INFANTE CONSTRUCCIÓN, SLU Y JOSÉ INFAN-
TE BURRUEZO, así como contra el FOGASA,

debo realizar los pronunciamientos siguientes:

1.- Declarar improcedente el despido de D.
RAIMUNDO RAFAEL PAYÁN CARMONA opera-

do con fecha 16 de marzo de 2009.

2.- Condenar a INFANTE CONSTRUCCIÓN,
SLU Y JOSÉ INFANTE BURRUEZO a que, en el
plazo de cinco días a partir de la notificación de
esta sentencia, opte entre readmitir al trabajador o
abonarle una indemnización de VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS euros, con DOCE
céntimos (22.566,12 € ).

3.- Condenar a INFANTE CONSTRUCCIÓN,
SLU Y JOSÉ INFANTE BURRUEZO a pagar al
trabajador los salarios dejados de percibir desde el
día 16 de marzo de 2009, hasta la fecha de
notificación de esta sentencia.

4.- Declarar la responsabilidad subsidiaria res-
pecto del pago de las anteriores cantidades, en su
caso y en el supuesto de insolvencia de los
empleadores, del FONDO DE GARANTÍA SALA-
RIAL.

SEGUNDO.- En fecha 11/05/2010 se celebró
incidente de readmisión, tras el cual se dictó auto
de fecha 14/05/2010 resolviendo la relación labo-
ral, cuya parte dispositiva dispone:

"Que estimando el incidente de ejecución pro-
movido por D. RAIMUNDO RAFAEL PAYÁN
CARMONA, debo realizar los pronunciamientos
siguientes:

1.- Declarar extinguida la relación laboral exis-
tente entre las partes.

2.- Condenar a INFANTE CONSTRUCCIÓN,
SLU Y JOSÉ INFANTE BURRUEZO a que abonen
a D. RAIMUNDO RAFAEL PAYÁN CARMONA en
concepto de indemnización, además de la canti-
dad establecida en la sentencia, la suma de MIL
CIENTO TREINTA euros con CUARENTA Y OCHO
céntimos (1.130,48 €).

3.- Condenar a INFANTE CONSTRUCCIÓN,

SLU Y JOSÉ INFANTE BURRUEZO a abonar a D.

RAIMUNDO RAFAEL PAYÁN CARMONA los sa-

larios dejados de percibir desde la fecha de notifi-
cación de la sentencia, el 9 de octubre de 2009



BOME NÚM. 4731 - MELILLA, MARTES 20 DE JULIO DE 2010 - PAG. 3166

hasta la fecha de notificación de este Auto, de
acuerdo con el salario/día establecido en aquélla de

43,48 €/día.

4.- Condenar INFANTE CONSTRUCCIÓN, SLU Y
JOSÉ INFANTE BURRUEZO al pago de las costas

de este incidente.

TERCERO.- La parte ejecutante ha solicitado la
ejecución de la Sentencia y el Auto, alegando el

incumplimiento por el demandado de la obligación

dineraria establecida en las mismas.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N. 1 ha

examinado su jurisdicción, competencia objetiva y
territorial, y entiende que en la presente demanda de

ejecución concurren los presupuestos y requisitos

procesales exigidos por la ley, por lo que debe

despacharse la misma de conformidad a lo dispues-

to en el art. 235 LPL y concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despacha

ejecución es de 42.088,64 euros de principal y de

4.208 en concepto provisional de intereses y costas

calculadas según el criterio del 249 LPL, por lo que
no excede del 10 por 100 de la cantidad objeto de

apremio en concepto de principal.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la
LEC, dictado el auto por el Magistrado, la Secretaria

Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día

o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los

contenidos previstos en citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda la ejecución de la sentencia de
fecha 11/09/2009 y auto de fecha 14/05/2010
solicitada por D. RAIMUNDO RAFAEL PAYAN
CARMONA contra JOSÉ INFANTE BURREZO,
FOGASA, INFANTE CONSTRUCCIÓN S.L.U. por
un importe de 42.088,64 euros de principal
(23.696,60 € de indemnización más 18.392,04 €
de salarios de tramitación) y de 4.208 euros de
intereses y costas que se fijan provisionalmente,
sin perjuicio de su liquidación y tasación definiti-
vas.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin
perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse
al despacho de ejecución en los términos previstos
en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ
DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación
del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

EL MAGISTRADO JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA A JOSÉ INFANTE BURREZO E
INFANTE CONSTRUCCIÓN S.L.U. 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 13 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Ángeles Pineda Guerrero.


