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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2078.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-
dientes a JULIO 2010 con los números que se
relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Zahara El Hamri, DNI/NIE,
X4507332-E, N.º de orden, 587, Fecha, 05-07-2010.

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

Melilla, 20 de julio 2010.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2079.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
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cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les

notifica mediante la presente fijación en el Tablón

de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla:

D. TAHAR TOUFALI D.N.l. X-2865769-S C/.

BRA CONSTITUCIÓN N° 4, 1°B.

D. MIMOUN AZDI AHMED D.N. l. X-7187068-M

C/. INFANTA ELENA N° 31, P01 PTA  IZ.

D. MIMOUN BADI D.N.l. X-3916821-J C/. IN-

FANTA ELENA N° 31, P01 PTA IZ.

D. MHAMED DAANOUN D.N.I. X-3677118-Q
C/. INFANTA ELENA N° 31, P01 PTA IZ.

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de

España s/n, durante un plazo de quince (15) días,

contados a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a Ios Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 20 de julio 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2080.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes iniciados de oficio, bien por 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

artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,

de 13 de enero, se les notifica mediante la presente

fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla:

D. EL BATOUL EL ALLALY D.N.I. X-5308191-K

C/. INFANTA ELENA N° 31, P01 PTA IZ.

D. MOHAMMED HAMDAOUI D.N.I.X-1794189-M

C/. INFANTA ELENA N° 31, P01 PTA IZ.

D. AMEN KARRAZ D.N.l. X-5548235-Z C/. IN-
FANTA ELENA N° 31, P01 PTA IZ.

D. WASIM KARRAZ D.N.I. X-4348130-A C/. IN-

FANTA ELENA N° 31, P01 PTA IZ.

D. BOUBKER MAAROUFI D.N. l. X-3601218-Q

C/. INFANTA ELENA N° 31, P01 PTA IZ.

D.LAHCEN OUSSALH D.N.l. X-6921491-D C/.

INFANTA ELENA N° 31, P01 PTA IZ.

D. FATIMA ZAGHBOUB D.N. l. X-3018928-V C/.

INFANTA ELENA N° 31, P01 PTA IZ.

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sita en

Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n,
durante un plazo de quince (15) días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 20 de julio 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2081.- No habiendo sido posible realizar la

notificación al interesado por causas no imputa-

bles a ésta Administración, y una vez intentada por

dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el

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

General Tributaria, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

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

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

objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: ZULEHA BELAID BUCHTA.

Procedimiento de APREMIO.
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Expediente: 17184

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA
EMBARGO.

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 19 de julio de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2082.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
A\ltónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón
n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: ROCÍO GÓMEZ ALVADO.

Procedimiento de APREMIO.

Expediente: 50758

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA

EMBARGO.

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

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

vencimiento de dichos plazos teniéndoseles por

notificados de las sucesivas actuaciones y diligen-

cias de dichos procedimientos.

Melilla, 19 de julio de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2083.- No habiendo sido posible realizar la

notificación al interesado por causas no imputa-

bles a ésta Administración, y una vez intentada por

dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el

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

General Tributaria, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

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

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

objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: ASMA MOHAMEDI MOHAMED.

Procedimiento de APREMIO.

Expediente: 34208.

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-

CIA EMBARGO.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
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de vencimiento de dichos plazos teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dichos
procedimientos.

Melilla, 19 de julio de 2010.

El Jefe de Recaudación. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2084.- El Consejero de Hacienda y presupuestos, por Orden número 2606 de fecha 19 de julio de 2010, dispone

lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria, por el presente VENGO EN DISPONER se proceda a la
aprobación provisional del Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas, ejercicio 2010, siendo su importe

total 295.379,25 euros (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON

VEINTICINCO EUROS), Y siendo el número de registros 609.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 19 de julio de 2010.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2085.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 3.830

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

A la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado sobre la evaluación de las solicitudes presentadas,
aplicando los criterios de valoración establecidos en el apartado Séptimo de la Convocatoria de Subvenciones

Públicas para entidades sin ánimo de lucro que promuevan actuaciones de apoyo y fomento al voluntariado en

Melilla para el año 2010, aprobada por Orden de la Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla registrada al número 1.819, de 6 de abril de 2010, en relación con el artículo 5 de las Bases Reguladoras

(BOME núm. 4234, de 14 de octubre de 2005), la instructora, de acuerdo con el artículo 8 de las Bases, procede

a la apertura del plazo de alegaciones establecido en el artículo 24.4 de la LGS, al figurar en el procedimiento y
ser tenidos en cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.

N.º  
EXPTE. 

ENTIDAD CIF  IMPORTE 

01/V/2010 SSVP C. “VIRGEN DE LA LUZ” G28256667 4.000,00 € 
02/V/2010 COMITÉ DE ENTIDADES DE REPRESENTANTES DE 

MINUSVÁLIDOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
(CERMI MELILLA) 

G52005154 1.200,00 € 

03/V/2010 ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA (ASOME)  G29963915 4.073,74 € 
04/V/2010 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Q2866001G   1.600,00 € 
05/V/2010 ASOCIACIÓN MELILLA ACOGE G29957495   1.600,00 € 
06/V/2010 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ACOGIDA Y ADOPCIÓN DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  
G52022068 

 
  1.600,00 € 
 

07/V/2010 ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL (AIC) G28679710      302,68 € 
08/V/2010 ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN, AYUDA Y EMERGENCIAS. G96912639   1.500,00 € 
09/V/2010 FUNDACIÓN TUTELAR “FUTUMELILLA” G52014339   3.000,00 € 
10/V/2010 CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA-INTERPARROQUIAL 

DE MELILLA (CDMIM) 
R2900017A   1.467,76 € 



DE MELILLA (CDMIM) 
11/V/2010 MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD  

(MPDL) 
G28838001 

 
  2.500,00 € 

12/V/2010 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC) G28197564   4.500,00 € 
13/V/2010 ASOCIACIÓN MELILLENSE DE PADRES Y AMIGOS DE 

PERSONAS CON AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS DE SU 
ESPECTRO (AUTISMO MELILLA) 

G52019189 
 

  1.170,00 € 

14/V/2010 ASDE SCOUTS MELILLA G29961158   2.500,00 € 
15/V/2010 ASOCIACIÓN PRO DISCAPACITADOS, ASPANIES FEAPS 

MELILLA 
G29950813 

 
  1.200,00 € 
 

16/V/2010 ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES RENALES (ALCER) 

G29956307 
 

         0,00 € 

17/V/2010 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS 
FÍSICOS (COCEMFE)  

G29963519 
 

         0,00 € 

18/V/2010  ASOCIACIÓN SOS JUVENTUD G52001393          0,00 € 

Las Subvenciones concedidas deberán destinarse a los programas presentados que a 
continuación se relacionan: 
 

ENTIDAD ACTIVIDAD SUBVENCIONADA  
SSVP C. “VIRGEN DE LA LUZ” - CURSO DE FORMACIÓN PARA VOLUNTARIOS DE VIRGEN 

DE LA LUZ 
- CURSO DE FORMACIÓN PARA VOLUNTARIOS DE 
PROYECTO HOMBRE 

COMITÉ DE ENTIDADES DE 
REPRESENTANTES DE 
MINUSVÁLIDOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA (CERMI 
MELILLA) 

- ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
- COHESIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIOS 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
- CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL VOLUNTARIO 

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE 
MELILLA (ASOME)  

- SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y CAPTACIÓN DE 
VOLUNTARIOS 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASISTENCIA A JORNADAS Y CURSOS DE FORMACIÓN 
PARA RESPONSABLES Y VOLUNTARIOS  

ASOCIACIÓN MELILLA ACOGE - PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN 
MELILLA ACOGE. 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE 
ACOGIDA Y ADOPCIÓN DE LA  
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  

- CURSO EDUCAR ES RESPONSABILIDAD “FAMILIA, OCIO Y 
MEDIO AMBIENTE” 
 

 
ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN 
VICENTE DE PAÚL (AIC) 

- ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SENSIBILIZAR Y 
COMPROMETER A LA SOCIEDAD Y DE FORMACIÓN PARA 
EL VOLUNTARIADO Y PERSONAL DIRECTIVO 

ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN, 
 AYUDA Y EMERGENCIAS. 

- GRUPO ESPECIAL DE LOCALIZACIÓN Y RESCATE. 
FORTALECIMIENTO, CAPTACIÓN Y MEJORA MEDIANTE 
DIFUSIÓN Y FORMACIÓN  

FUNDACIÓN TUTELAR 
“FUTUMELILLA” 

- III CURSO CAPTACIÓN Y FORMACIÓN DELEGADOS 
TUTELARES 

CÁRITAS DIOCESANA DE 
MÁLAGA-INTERPARROQUIAL DE 
MELILLA (CDMIM) 

- MODERNIZACIÓN ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL N. T. 
VOLUNTARIADO DE CARITAS 
- MATERIAL DIVERSO NECESARIO PARA LA FORMACIÓN 
DEL VOLUNTARIADO 

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL 
DESARME Y LA LIBERTAD  (MPDL) 

- PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO ENTRE JÓVENES 
ADOLESCENTES  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA 
 EL CÁNCER (AECC) 

- FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 

ASOCIACIÓN MELILLENSE DE 
PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS 
CON AUTISMO Y OTROS 
TRASTORNOS DE SU ESPECTRO 
(AUTISMO MELILLA) 

- PRESENCIA DE VOLUNTARIOS Y DIRECTIVOS DE 
AUTISMO MELILLA EN ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN, 
FORMACIÓN Y DIFUSIÓN. 
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( )
ASDE SCOUTS MELILLA - FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO SCOUT PARA 

EDUCACIÓN  EN VALORES 
ASOCIACIÓN PRO 
DISCAPACITADOS, ASPANIES 
FEAPS MELILLA 

- VIII CURSO DE VOLUNTARIADO PARA PERSONAS QUE 
QUIERAN REALIZAR ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 
CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

ENTIDAD CAUSA/DENEGACIÓN  
ASOCIACIÓN PARA 
LA LUCHA CONTRA 
LAS ENFERMEDADES 
RENALES (ALCER) 
 

NO AJUSTARSE AL ARTÍCULO 4.B DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS 
SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES Y CENTROS SIN 
ÁNIMO DE LUCRO QUE PROMUEVAN ACTUACIONES DE APOYO Y 
FOMENTO AL VOLUNTARIADO EN MELILLA  (BOME NÚM. 4234, DE 14 DE 
OCTUBRE DE 2005) 

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE 
DISCAPACITADOS 
FÍSICOS (COCEMFE)  
 

POR INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2, APARTADOS 3 DE LAS BASES 
REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA 
ENTIDADES Y CENTROS SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE PROMUEVAN 
ACTUACIONES DE APOYO Y FOMENTO AL VOLUNTARIADO EN MELILLA 
(BOME NÚM. 4234, DE 14 DE OCTUBRE DE 2005) 

 ASOCIACIÓN SOS 
JUVENTUD 

 NO AJUSTARSE AL ARTÍCULO 2.5 DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS 
SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES Y CENTROS SIN 
ÁNIMO DE LUCRO QUE PROMUEVAN ACTUACIONES DE APOYO Y 
FOMENTO AL VOLUNTARIADO EN MELILLA  (BOME NÚM. 4234, DE 14 DE 
OCTUBRE DE 2005) 

Se establece, asimismo el establecimiento, como requisito previo a la concesión de nueva subvención en la

convocatoria para el ejercicio 2011,  la entrega a esta Consejería por parte de la entidad subvencionada mediante
la presente, de una memoria financiera y de actividades realizadas con cargo a la subvención obtenida.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de

7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

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

redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga

resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, a

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2086.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva extraordinaria y urgente celebrada el día 12 de julio de 2010,

adoptó el siguiente acuerdo:

PUNTO NOVENO.- APROBACION DEFINITIVA PROYECTO COMPENSACION P.O. ORDENACION SECTOR

S-11.2 Y S-11.1B DEL PGOU ( PROXIMIDADES CTRA. ALFONSO XIII, JUNTO A URBANIZACIÓN MIRO ").- El

Consejo de gobierno acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, que dice literalmente lo

que sigue:
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Visto expediente tramitado relativo a proyecto de
compensación del Sector S-11.2 y S-11.1.B del plan

General de Ordenación Urbana , vengo en proponer

al CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del si-

guiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación definitiva del Proyecto

de Compensación del Sector S-11.2 y S-11.1.B del

Plan General de Ordenación Urbana ( proximidades

Carretera Alfonso XIII, junto a Urbanización Miró).

SEGUNDO.- El órgano administrativo actuante

procederá a otorgar escritura publica o expedir docu-

mento con las solemnidades y requisitos dispuestos

para las actas de sus acuerdos, con el contenido
previsto en el art. 113.1. del RGU( art. 174.3 RGU).

TERCERO.-  La aprobación definitiva del proyecto

de compensación produce los mismos efectos jurí-
dicos que la aprobación definitiva del proyecto de

reparcelación. La inscripción del acuerdo en el Re-

gistro de la Propiedad se llevará a efecto de confor-

midad con lo establecido en el art. 114 del RGU ( art.

174.4 ).

CUARTO.- La publicación del presente acuerdo

en el Boletín Oficial de la Ciudad."

QUINTO.- Contra este Acuerdo del Consejo de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que

agota la vía administrativa procede interponer recur-

so Contencioso-Administrativo ante la Sala de la

Jurisdicción de Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,

contados a partir del día siguiente al de la publicación

en el B.O.C., de conformidad con los artículos 8.2,

10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1.998, de 13

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo

5 del Reglamento de Organización administrativa de

la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12
extraordinario de 29 de mayo de 1.996) en concor-

dancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1.992, de 26

de noviembre, según la nueva redacción dada por la

Ley 4/1.999, (B.O.E. núm. 12 de 14 de enero) los

interesados podrán interponer en el plazo de un mes

desde la publicación en el B.O.C., recurso de repo-
sición con carácter potestativo previo al contencio-

so-a0dministrativo ante el Consejo de Gobierno de la

Ciudad. Éste se entenderá desestimado si

transcurriere el plazo de un mes desde su presen-
tación. Si se opta por este recurso no se podrá

acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto

expresamente o se desestime por silencio. El

plazo para interponer el recurso contencioso-ad-

ministrativo se contará a partir del día siguiente a

aquel en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éste

debe entenderse presuntamente desestimado   No

obstante, los interesados podrán utilizar cualquier

otro recurso, si así lo estiman oportuno, bajo su

responsabilidad.

Lo que se hace público para conocimiento

general.

Melilla, 16 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

SANCIONADOR

2087.- No habiéndose podido notificar al domi-

cilio de Dª Aisa Al-Lal Larbau el Acuerdo de Inicio

de Expediente Sancionador firmada por el Ilmo. Sr.

Director General de la Vivienda y Urbanismo con

fecha 06/05/10, por presunta infracción a la norma-

tiva de Viviendas de Protección Oficial, ya que la

notificación, ha sido imposible por desconocimien-

to de su lugar de residencia, teniendo constancia

de que está empadronada en la provincia de

Málaga, se procede, a través de su publicación en

el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,

a formalizar la referida notificación, tal y como

previene el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común.

Como establece el artículo 16 del Real Decreto

1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se

otorga al interesado un plazo de QUINCE DÍAS

hábiles para aportar cuantas alegaciones, docu-

mentos o informaciones estime convenientes y, en
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su caso, proponer prueba concretando los medios

de que pretenda valerse.

Se adjunta el ACUERDO DE INICIO DE EXPE-

DIENTE SANCIONADOR, de fecha 06/05/10.

Melilla, 19 de julio de 2010.

El Instructor del Expediente:

Juan Mario González Rojas.

ASUNTO:  Remisión de Iniciación de Expediente

Sancionador.

Por el Sr. Director General de la Vivienda y

Urbanismo se ha acordado con fecha 6 de mayo de

2010 la Iniciación de Expediente Sancionador que a

continuación se transcribe:

Esta Dirección General de la Vivienda y Urbanis-

mo ha tenido conocimiento de los siguientes.

H E C H O S

Según la documentación que obra en los archivos

de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

de esta Ciudad Autónoma, aparecen acreditados los

hechos siguientes:

PRIMERO

Los propietarios de la vivienda sita en el Grupo de

Viviendas de Protección Oficial de Promoción Públi-

ca conocido como "Los Pinares", en la calle del

Álamo nº 12, son  D. Antonio Sabán Cabello, con

D.N.I. 31970718M, y Dª Aisa Al-lal Larbau, con D.N.I.

45289325W, a quienes se les adjudicó, en régimen

de propiedad,  con fecha 29/12/1997 por la Ciudad

Autónoma de Melilla.

SEGUNDO

En informe de la Policía Local, de fecha 28/04/

2010, se dice literalmente lo que a continuación se

transcribe:

."Personados en la dirección reseñada en reitera-

das ocasiones, no se encuentra persona alguna en

la misma que atienda a los requerimientos efectua-

dos en la puerta de la citada vivienda.

Entrevistados al respecto con el vecindario, ma-

nifiestan que dicha vivienda lleva aproximadamente 3

años deshabitada, habiendo fallecido el Sr. SABÁN

CABELLO y la Sra. AL-LAL LARBAU a la provincia

de Málaga.

De las diligencias practicadas, se ha venido en
saber que el citado en primer lugar, ha fallecido el

día 27 de noviembre del año 2.004 y la Sra. AL-LAL

LARBAU se dio de baja en el Padrón de la ciudad

en fecha 29 de julio del año 2.009, residiendo en la

actualidad en calle Eresma nº 6, 1º D, ciudad de

Málaga, código postal 29011."

TERCERO

Según informe solicitado por esta Dirección

General al Padrón de habitantes de la Ciudad

Autónoma de Melilla, el Sr. Sabán Cabello causó

baja en el mismo por defunción, con fecha 27/11/

2004.

CUARTO

Según informe solicitado por esta Dirección

General al Padrón de habitantes de la Ciudad

Autónoma de Melilla, la Sra. Al-lal Garbau causó

baja en el domicilio sito en la vivienda objeto de

este expediente el día 17/02/2001.

Con fecha 29/07/2009 causó baja del Padrón de

habitantes de la Ciudad Autónoma de Melilla por

cambio de municipio.

QUINTO

Según informe solicitado por esta Dirección

General a la Oficina Virtual del Catastro la vivienda

objeto de este expediente figura a nombre, al 50%

de derecho de propiedad, de Herederos de Antonio

Sabán Cabello y de  Dª Aisa Al-lal Larbau.

TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

A la vista de los hechos expuestos, pueden

estos encuadrarse en la siguientes infracción:

PRIMERO

No destinar la vivienda a domicilio habitual y

permanente.

Según el art. 3 del RD 3148/1978, de 10 de

noviembre, por el que se desarrolla el Real Decre-

to-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de
vivienda, las VPO han de destinarse a domicilio

habitual y permanente, sin que, bajo ningún con-

cepto, puedan dedicarse a segunda residencia o

cualquier otro uso.

Se entiende como domicilio permanente el que

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

Se entenderá que existe ocupación "habitual" de

la vivienda cuando no permanezca desocupada más
de tres meses al año, salvo que medie justa causa.

SEGUNDO

Esta conducta, según el art. 56 del RD 3148/

1978, se considerará falta muy grave:

"Desvirtuar el destino de domicilio habitual y

permanente configurado en el artículo 3 de la presen-

te disposición, o dedicar la vivienda a usos no

autorizados, cualquiera que sea el título de su

ocupación".

TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN

PRIMERO

El artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31
de octubre (BOE de 8/11/78) establece que las

infracciones muy graves en materia de vivienda de

protección oficial pueden ser sancionadas con multa

de 250.000 a 1.000.000 de pesetas (de 1.502,53 € a

6.010,12 €), además de poder ejecutar la expropia-

ción forzosa de la vivienda señalada, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 24/1977,

de 1 de abril, de expropiación forzosa por incumpli-

miento de la función social de la propiedad de

Viviendas de Protección Oficial construidas por el

Ministerio de la Vivienda y los Organismos depen-

dientes del mismo.

INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE

Por esta Dirección General se nombra a D. Juan

Mario González Rojas, Coordinador de esta Direc-

ción General, como Instructor del expediente.

Dicho instructor puede ser recusado de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27/11/92).

ORGANO COMPETENTE

PRIMERO

En virtud del Real Decreto 339/1996, de 23 de

febrero (B.O.E. de 21/03/96), se traspasan a la

Ciudad Autónoma de Melilla las funciones y servi-
cios relativos a la elaboración de la normativa propia

en materia de vivienda e inspección del cumplimiento

de la misma así como de la normativa estatal, y la

tramitación y resolución de expedientes adminis-

trativos derivados de su infracción.

SEGUNDO

El Reglamento del Gobierno y de la Administra-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (Boletín

Oficial de la Ciudad de 15/01/96), dispone en su

artículo séptimo punto 1, que la potestad sancio-

nadora se atribuye a los Directores Generales

sobre las materias de las que sean competentes

(BOME DE 3/01/2006).

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

Se le informa al presunto infractor la posibilidad

que le asiste de reconocer los hechos relatados,

con lo que se resolvería el expediente con la

imposición de la sanción económica en su grado

mínimo y la obligación de realizar la transmisión de

la vivienda a la Ciudad Autónoma de Melilla.

DERECHO A FORMULAR ALEGACIONES

El interesado dispone de un plazo de QUINCE

DIAS para aportar cuantas alegaciones, documen-

tos o informaciones estime convenientes y, en su

caso, proponer prueba concretando los medios de

que pretenda valerse. De no efectuar alegaciones

en el plazo concedido, la iniciación podrá ser

considerada propuesta de resolución.

Comuníquese este Acuerdo, tanto al Instructor,

con traslado de todas las actuaciones, como al

presunto infractor.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos,

indicándole que el cómputo del plazo para la

interposición de los recursos que procedan se

inicia el día siguiente a aquél en que se produzca

la notificación, significándole que los QUINCE

DIAS, serán hábiles.

Melilla, a 10 de mayo de 2010.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2088.- No habiéndose podido notificar al domi-

cilio de D. Karim Hartiti El Haji con D.N. l. n°
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453226130, "Resolución Negativa de Reconocimiento

del Derecho a la Renta Básica de Emancipación de

los Jóvenes", firmado por el Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, con fecha 23 de junio de 2010, y siendo

preceptivo para la tramitación del expediente, se

procede a través de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, a formali-

zar la referida notificación, tal y como previene el

artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se adjunta Resolución compulsada.

El Coordinador. Juan Mario González Rojas.

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCIMIEN-

TO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA DE
EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES.

Expediente RBE520000235563:

Número Registro CCM: 1715

D.KARIM HARTITI EL HAJI, con DNI/NIE

45322613D, ha presentado solicitud de reconoci-

miento del derecho a la Renta Básica de Emancipa-

ción de los jóvenes con fecha 21 de junio de 2010,

regulada por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de

noviembre, modificado por el Real Decreto 366/2009,
de 20 de marzo.

Una vez analizada la documentación presentada,

en relación con los requisitos necesarios para acre-
ditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado que:

.El contrato de arrendamiento corresponde a una

vivienda con protección pública.

De conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado

por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el
que se regula la renta básica de emancipación de los

jóvenes, este centro directivo RESUELVE.

DENEGAR, por lo indicado, a D. KARIM HARTITI
EL HAJI el derecho a obtener la renta básica de

emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-
curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad

Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día

siguiente a la fecha de su notificación, de conformi-

dad con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/

1999, de 13 de enero.

Fecha 23 de junio de 2010.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2089.- No habiéndose podido notificar al domi-

cilio de Doña Bibiana Cendón Dios con D.N. l. n°

77405928A, "Resolución Negativa de Reconoci-

miento del Derecho a la Renta Básica de Emanci-

pación de los Jóvenes", firmado por el Excmo. Sr.

Consejero de Fomento, con fecha 23 de junio de

2010, y siendo preceptivo para la tramitación del

expediente, se procede a través de su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla, a formalizar la referida notificación, tal y

como previene el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administratívo Común.

Se adjunta Resolución compulsada.

El Coordinador. Juan Mario González Rojas.

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCI-

MIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSlCA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES.

Expediente RBE520000235522:

Número Registro CCAA: 1714

D.ª BIBIANA CENDON DIOS, con DNI/NIE

77405928A, ha presentado solicitud de reconoci-

miento del derecho a la Renta Básica de Emanci-

pación de los jóvenes con fecha 21 de junio de

2010, regulada por el Real Decreto 1472/2007, de

2 de noviembre, modificado por el Real Decreto

366/2009, de 20 de marzo.

Una vez analizada la documentación presenta-

da, en relación con los requisitos necesarios para

acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado

que:
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.El contrato de arrendamiento corresponde a una

vivienda con protección pública.

De conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado

por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el

que se regula la renta básica de emancipación de los

jóvenes, este centro directivo RESUELVE.

DENEGAR, por lo indicado, a D.ª BIBIANA

CENDON DIOS el derecho a obtener la renta básica

de emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-

curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad

Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día

siguiente a la fecha de su notificación, de conformi-

dad con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

Fecha 23 de junio de 2010.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD

DE  EXPEDIENTE SANCIONADOR

2090.- No habiéndose podido notificar al domicilio

de D. Rafael Lucena Martínez la Resolución de

Caducidad Expediente Sancionador, acordada por

el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y Urbanis-

mo, con fecha 17 de junio de 2010, por presunta

infracción a la normativa de Viviendas de Protección

Oficial, ya que la notificación ha sido imposible por

encontrarse ausente de su domicilio en los dos

intentos de entrega de la misma, se procede, a

través de su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla, a formalizar la referida

notificación, tal y como previene el artículo 59.5 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Se adjunta la NOTIFICACIÓN DE RESOLU-
CIÓN DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTE SAN-

CIONADOR, DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2010.

Melilla, 20 de julio de 2010.

El Instructor del Expediente:

Juan Mario González Rojas.

ASUNTO:  Resolución de Caducidad de Expe-
diente Sancionador.

Por el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda

y Urbanismo se ha dictado con fecha 17 de junio
de 2010 la Resolución de caducidad de expediente

sancionador conforme a la propuesta elevada por

el Instructor que a continuación se transcribe:

"Con fecha 14 de diciembre de 2009 se acordó

por el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y

Urbanismo la incoación de un procedimiento san-

cionador a D. Rafael Lucena Martínez, con D.N.I.

45282698E, y Dª María José Bernabé Fernández,

con D.N.I. 45281446N, propietarios de la vivienda
VPO sita en la calle del Álamo nº 10, "Urbaniza-

ción Los Pinares", como consecuencia de una

infracción, considerada muy grave, en materia de

viviendas de protección oficial tipificada en el artí-

culo 153, apartado C, punto 4, del Decreto 2114/

1968, de 24 de julio, por el que se desarrolla el
Texto Refundido de la Ley sobre viviendas de

Protección Oficial por decretos 2131/1963, de 24

de julio (RCL 1963, 1720), y 3964/1964, de 3 de

diciembre (RCL1964, 2795), que se mantiene en

vigor en virtud de lo establecido en la Disposición

Final Primera del Real Decreto 3148/1978, de 10
de noviembre, por el que se desarrolla el Real

Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre

política de vivienda en el que se establece que "la

ejecución de obras antes o después de obtener la

calificación definitiva, con infracción de lo dispues-

to en las ordenanzas técnicas y normas construc-
tivas del Instituto Nacional de la Vivienda."

A día de hoy han transcurrido más de seis

meses desde la fecha de iniciación sin haberse
dictado Resolución de dicho expediente al produ-

cirse demora por causa imputable a esta Dirección

General de la Vivienda y Urbanismo.

A la vista de lo anterior y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 20.6. del Reglamento para
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el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, procede
declarar la caducidad del citado procedimiento, con
archivo de las actuaciones y se propone al Ilmo. Sr.
Director General de la Vivienda y Urbanismo la
apertura de un nuevo expediente sancionador.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, puede presentar, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (según redacción dada por la
Ley 4/1999, BOE de 14/01), el Art. 5 de Reglamento
de la Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla, aprobada por Consejo de
Gobierno con fecha 17/05/96  (BOME nº 12, extraor-
dinario de 29/05), y el Art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME nº 3 extraordinario de 15/01/
96) el correspondiente Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad
Autónoma de Melilla, como superior jerárquico, en el
plazo de UN MES contado a partir de a recepción de
la presente Resolución. El plazo máximo para dictar
y notificar la resolución de este recurso será de tres
meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recur-
so de alzada.

Lo cual se le notifica a los efectos oportunos.

Melilla, 18 de junio de 2010.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2091.- Expediente Administrativo: Reparaciones
en el inmueble sito C/. Castelar n° 4 / Cánovas del
Castillo n° 7.

Interesado: Fernando Llanos Castillo.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 15/2010 en el desarrollo
del cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de fecha
09-07-2010. cuyo contenido es el siguiente:

Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso-administra-

tivo con los datos al margen, interpuesto por D.

FERNANDO LLANOS CASTILLO, contra resolu-

ción de la Consejería de Fomento de fecha 04/05/

2010 dictada en expediente Ref. 65/2009-REP

sobre OBRAS DE REPARACIÓN en Inmueble sito

en calle Cánovas del Castillo 7/ Cautelar n° 4, y en

cumplimiento de lo dispuesto en os Art. 48 de la

LJVCAS, siendo necesarios el expediente que

motivaron la resolución impugnada, solicita a V.I.:

-Ordene la remisión a este órgano judicial de

aquel a que se refiere el acto impugnado, en el

plazo improrrogable de veinte días, o bien copia

autentificada del mismo, debidamente foliado, y en

su caso, con los documentos e índices correspon-

dientes, interesándole, de conformidad con lo

dispuesto en el arto 49 de la LJCAS, que la

resolución administrativa que se dicte a tal fin se

notifique a cuantos aparezcan como interesados

en dicho expediente, emplazóndoles para que

puedan comparecer ante este órgano judicial en el

plazo de nueve días, incorporándose tales notifica-

ciones al expedienta administrativo, y todo ello con

el apercibimiento expreso contenido en el artículo

48.7 de la LJ, en el supuesto de que trascurra el

plazo con cedido sin que haya sido remitido.

-Así mismo deberá comunicar a este órgano

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta,. Debidamente sellado y fechada por la

ofician de recepción.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de

la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-

tiva ( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el

Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de no-

viembre), se procede a notificar a cuantos sean

interesados en el procedimiento, mediante publi-

cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de

nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 20 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2092.- 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 notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 7.1
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-
01-1996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º 4257
de 03-01-2006).

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 reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

. FORMA DE PAGO

- Directamente.

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

Melilla a 14 de julio de 2010.

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

POLICÍA  LOCAL

2093.- 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 14 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.



BOME NÚM. 4732 - MELILLA, VIERNES 23 DE JULIO DE 2010 - PAG. 3183



BOME NÚM. 4732 - MELILLA, VIERNES 23 DE JULIO DE 2010 - PAG. 3184



BOME NÚM. 4732 - MELILLA, VIERNES 23 DE JULIO DE 2010 - PAG. 3185



MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2094.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

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

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.
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Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

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

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

Melilla, 16 de julio de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2095.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 16 de julio de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2096.- 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).

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
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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 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, 19 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

2097.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do 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 su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro 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. 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 presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción 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 siguien-
te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

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

hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
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; transcu-
rridos 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 Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la Segurida, Social.

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

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

Melilla, 19 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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2098.- 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 16 de julio de 2010.

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