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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
2190.- Orden n.º 0673 de fecha 21 de julio de 2010,
relativa a bases de la convocatoria para la provisión
en propiedad de dos plazas de la escala de Adminis-
tración General, Subescala Auxiliar, mediante el
sistema de oposición libre.
2191.- Orden n.º 0671 de fecha 21 de julio de 2010,
relativa a bases de la convocatoria para la provisión
en propiedad de dos plazas de la escala de Adminis-
tración General, Subescala Auxiliar, mediante el
sistema de concurso-oposición, por promoción
interna.
2192.- Orden n.º 0679 de fecha 26 de julio de 2010,
relativa a lista definitiva resultante de la baremación
de la categoría de Técnico Superior en Educación
Infantil: Guillot Rodríguez, M.ª José y otros.
2193.- Orden n.º 0672 de fecha 21 de julio de 2010,
relativa a bases de la convocatoria para la provisión
en propiedad de una plaza de Arquitecto Técnico,
escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, por el procedimiento de oposición libre.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
2194.- Orden n.º 2765 de fecha 19 de julio de 2010,
relativa a aprobación definitiva del padrón del im-
puesto sobre actividades económicas, ejercicio
2010.
2195.- Aviso inicio del plazo de ingreso en periodo
voluntario impuesto sobre actividades económicas,
ejercicio 2010.
Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
2196.- Notificación orden de legalización de obras a
D. Abdelmounaim El Founti El Founti, promotor de
las obras en el inmueble sito en calle Aragón, 37.

2197.- Notificación orden de legalización de obras
a D. Moumna Belaid Aisa, promotor de las obras
en el inmueble sito en calle Nao, Cabo La, 44-46.
2198.- Notificación orden de legalización de obras
a D. Dris Aanan Mesaud, promotor de las obras en
el inmueble sito en calle Juan Sebastián Elcano,
n.º 6.
2199.- Orden n.º 1845 de fecha 9 de julio de 2010,
relativa a relación de ayudas admitidas para el
alquiler a D.ª Fauzia Charki y otros.
Proyecto Melilla, S.A.
2200.- Acuerdo del Consejo de Administración de
fecha 30 de julio de 2010, relativa a ampliación de
plazo de presentación de solicitudes del profeso-
rado para programas de formación complementa-
ria de jóvenes desempleados. "Melilla Forma" (2.ª
edición).
2201.- Acuerdo del Consejo de Administración de
fecha 5 de agosto de 2010, relativo a convocatoria
de procedimiento abierto y tramitación ordinaria
con varios criterios de adjudicación valorables en
cifras o porcentajes, para la adjudicación del
servicio de puesta en marcha y ejecución de una
oficina de gestión y certificación dentro de la
plataforma Web de comercio internacional entre
España y Marruecos.
2202.- Acuerdo del Consejo de Administración de
fecha 5 de agosto de 2010, relativo a convocatoria
de procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
con varios criterios de adjudicación valorables en
cifras o porcentajes, para la adjudicación del
servicio de ejecución parcial del programa Melilla
Forma.
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Melilla, S.A. - EMVISMESA
2203.- Acuerdo del Consejo de Administración de
fecha 28 de julio de 2010 relativo a creación de
ficheros de carácter personal de titularidad pública
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de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Delegación del Gobierno Melilla - Secretaría General
2204.- Notificación resolución de expediente administrativo sancionador n.º 263/2010, a D. Mohamed Mohamed
Mohamed.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
2205.- Notificación a D. Escobar Rico, José.
2206.- Notificación a D. Mesaud Fahkir, Cherifa.
2207.- Notificación a D. Robles Postigo, Manuel.
2208.- Notificación a D. Robles Postigo, Manuel.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
2209.- Notificación a Construcciones Muñoz y Ruiz Melilla, S.L.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico - Jefatura Local de Melilla
2210.- Notificación a D. Cheloi, Lakhdar y otros.
2211.- Notificación a D. Ouchen, Abdelfattah y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado Contencioso Administrativo N.º 3
2212.- Emplazamiento a personas interesadas en procedimiento derechos fundamentales 29/2010, seguidos a
instancia de D. Eric Chimanuka.

Juzgado de lo Social N.º 1 de Melilla
2213.- Notificación a Ciudafer Africa S.L., en n.º de autos de demanda 117/2009.
2214.- Notificación a D. Mohamed Ibrahim, en n.º de autos de demanda 125/2010.
2215.- Notificación a Ciudafer Africa S.L., en n.º de autos de demanda 237/2009.
2216.- Notificación a D. Matías Pareja García y Ciudafer Africa S.L., en n.º de autos de demanda 134/2009.
2217.- Notificación a D. Hamed Mohamed, en n.º de autos de demanda 46/2010.
2218.- Notificación a Ciudafer Africa S.L., en n.º de autos de demanda 183/2009.
2219.- Notificación a Ciudafer Africa S.L., en n.º de autos de demanda 204/2009.
2220.- Notificación a Empresa Bingo Noray Puerto de Melilla, S.L., en n.º de autos de demanda 483/2009.
2221.- Notificación a Ciudafer Africa S.L., en n.º de autos de demanda 315/2009.
2222.- Notificación a D. Fouaz Eddafir, en n.º de autos de demanda 45/2010.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2190.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas, por Orden núm. 0673 de fecha 21

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

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de

Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 16 de julio de 2010, por el que se

aprueban, las bases para la provisión definitiva de

plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la Oferta

de Empleo Público para 2010, Personal Funcionario,

y en base a lo previsto en el artículo 5 del Real

Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas

mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento

de selección de los funcionarios de la Administra-

ción Local, y en uso de las competencias que me

confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería

de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico

instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de

marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RE-

SUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas

que más abajo se relacionan, de conformidad con las

siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA

PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE

LA ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL,

SUBESCALA AUXILIAR, MEDIANTE EL SISTEMA
DE OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión

mediante el procedimiento de Oposición Libre, de 2
plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a

la plantilla de Personal Funcionario de la Ciudad

Autónoma de Melilla, encuadradas en el Grupo C2,

Complemento de destino y demás emolumentos

que correspondan con arreglo a la legislación vigen-

te.

Se reserva del total de las mismas una plaza para

ser cubierta entre personas con discapacidad de

grado igual o superior al 33 por 100, con arreglo a
lo dispuesto en el apartado 5.7 de las Bases
Generales publicadas en el B.O.M.E. núm. 4695
de fecha 16 de marzo de 2010. Dicha circunstancia
deberá indicarse en la solicitud para participar en
el proceso selectivo.

Si quedara vacante se sumará a la restante.

Dichas plazas están previstas en la Oferta de
Empleo Público para el año 2010 (B.O.ME. ex-
traordinario núm. 1 de 29 de Enero de 2010 ).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Además de los requisitos exigidos en las Ba-
ses Generales de aplicación, publicadas en el
B.O.ME. Núm. 4695 de 16/03/2010, los siguien-
tes:

a)Estar en posesión del Título de Graduado
Escolar, FP I , o equivalente (o estar en condicio-
nes de obtenerlo antes de que finalice el plazo de
presentación de instancias).

A las instancias deberán añadirse necesaria-
mente debidamente autentificado, copia de la
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7  (B.O.M.E, número
21 extraordinario de 30-12-09).

Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen. Esta circunstancia se
acreditará mediante certificación emitida por el
Servicio Público de Empleo Estatal.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN.-

Constará de los siguientes ejercicios:

PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes, consistente en
contestar un cuestionario de 80 preguntas  tipo
test, con tres respuestas alternativas en un perío-
do máximo de una hora y cuarenta y cinco minu-
tos, elaborado por el Tribunal inmediatamente
antes de su realización, relacionado con el conte-
nido del programa anexo a la convocatoria. De las
80 preguntas, 50 serán necesariamente de la parte
específica y las 30 restantes de la parte general.
Cada pregunta contestada correctamente se
puntuará con 0,125 puntos, penalizándose tres
preguntas contestadas erróneamente con 0,125
puntos , siendo necesario obtener un mínimo de
5 puntos para pasar al siguiente ejercicio.
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SEGUNDO EJERCICIO: Resolución de un su-
puesto práctico relacionado con alguna de las mate-

rias del programa adjunto en un periodo máximo de

noventa minutos.

Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos,

siendo eliminados los opositores que no obtengan,

al menos, cinco puntos en este ejercicio.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de

oposición tendrá carácter eliminatorio.

Para determinar el orden de actuación de los
aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan

celebrarse conjuntamente, se iniciará por la letra o

resultado del sorteo que efectua la Secretaría de

Estado para la Administración Pública, o en su

defecto, por la que determine el Tribunal previo sorteo

celebrado al efecto.

Calificación de la oposición: La calificación de la

oposición vendrá determinada por la suma total de

las calificaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios. En caso de empate, el orden se estable-

cerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en

el primer ejercicio.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número superior

al de vacantes convocadas. Las propuestas de

aprobados que contravengan este límite será nulas

de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de los

ejercicios, el número de plazas que coincida con las

plazas convocadas serán considerados "aptos" y

los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de

los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del

Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

TEMA 6.- Organización territorial del Estado.-

Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 7.- La Administración Pública en el
Ordenamiento español.- Administración Local.-

Administración  Institucional y Corporativa.

TEMA 8.- Principios de actuación de la Admi-
nistración pública.- Eficacia, jerarquía,

desconcentración, descentralización y coordina-

ción.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a

la Ley y al Derecho.-

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones

administrativas.

TEMA 11.- Fuentes del derecho Público.- La
Ley: clases de leyes. - El reglamento: concepto y

clases.- Instrucciones y órdenes de servicio.

TEMA 12.- Ciudad de Melilla I: Asamblea.
Presidente. Consejo de Gobierno y Comisiones.

TEMA 13.- Ciudad de Melilla II: Competencias

de la Ciudad de Melilla.

TEMA 14.- Ciudad de Melilla III: Régimen jurídi-

co.

TEMA 15.- Ciudad de Melilla IV: Régimen eco-

nómico y financiero.

TEMA 16.- El Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 17.- Régimen local español.- Principios

constitucionales y regulación jurídica.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 1.- El acto administrativo.- Principios

generales del procedimiento administrativo.

TEMA 2.- El acto administrativo.- Conceptos.-

Clases de actos administrativos.- Elementos del

acto administrativo.

TEMA 3.- Las fases del procedimiento adminis-

trativo común:  Iniciación y ordenación, instrucción

del procedimiento, finalización y ejecución

TEMA 4.- Formas de la acción administrativa.-

Fomento, Policía y Servicio Público.

TEMA 5.- El dominio público.- El patrimonio

privado de la Administración.

TEMA 6.- La responsabilidad de la Administra-

ción.
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TEMA 7.- Revisión de actos en vía administrativa:
Revisión de oficio, recursos administrativos.

TEMA 8.- El término municipal.- La población

municipal.- Consideración especial del vecino.

TEMA 9.- Las licencias.- Naturaleza jurídica.-

Régimen jurídico y procedimiento de otorgamiento.

TEMA 10.- Ordenanzas y reglamentos de las

Entidades Locales. Procedimiento de elaboración y

aprobación.

TEMA 11.- Los bienes de las Entidades Locales.

TEMA 12.- Los contratos administrativos en la

esfera local.- La selección del contratista.

TEMA 13.- Intervención administrativa local en la
actividad privada.- Procedimiento de concesión de

licencias.

TEMA 14.- Procedimiento administrativo local.-
El registro de entrada y salida de documentos.-

Requisitos en la presentación de documentos.- Co-

municaciones y notificaciones.

TEMA 15.- Funcionamiento de los órganos cole-

giados locales.- Convocatoria y orden del día.- Actas

y certificados de acuerdo.

TEMA 16.-  Haciendas locales.- Clasificación de

los ingresos.- Ordenanzas fiscales.

TEMA 17.- Régimen jurídico del gasto público
local.

TEMA 18.- Los presupuestos locales.

TEMA 19.- Derechos y deberes de los funciona-

rios locales. Régimen disciplinario.

En lo no previsto en las presentes bases se estará

a lo dispuesto en las "Bases Generales de aplica-

ción a los procedimientos de selección de funciona-

rios de carrera y personal laboral fijo en la Ciudad

Autónoma de Melilla", publicadas en el B.O.ME.
núm. 4695 de fecha 16 de marzo de 2010.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando

convocado el proceso de selección para la provisión

de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella

deriven por parte del órgano calificador, podrán ser

recurridos en la forma y plazos previstos en el art.

114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, y preceptos concordantes del Reglamen-

to de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla".

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 29 de julio de 2010

El Secretario Técnico de AA.PP.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2191.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas, por Orden núm. 0671 de fecha 21
de julio de 2010, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en

sesión de fecha 16 de julio de 2010, por el que se

aprueban, las bases para la provisión definitiva de

plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la

Oferta de Empleo Público para 2010, Personal

Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el

que se establecen las reglas básicas y los progra-

mas mínimos a los que deberá ajustarse el proce-

dimiento de selección de los funcionarios de la

Administración Local, y en uso de las competen-

cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del

Reglamento de Gobierno y Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo

Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/

1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía

de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas

que más abajo se relacionan, de conformidad con

las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA

PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS

DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION GENE-
RAL, SUBESCALA AUXILIAR, MEDIANTE EL
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SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN, POR
PROMOCIÓN INTERNA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
mediante el procedimiento de Concurso-Oposición,
por promoción interna,  de 2 plazas de Auxiliar
Administrativo,  encuadradas en el Grupo C2, Com-
plemento de destino 15 y demás emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El sistema de provisión se realizará por el proce-
dimiento de concurso-oposición.

Dichas plazas están previstas en la Oferta de
Empleo Público para el año 2010 (B.O.ME. extraor-
dinario núm. 1 de 29 de Enero de 2010).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Además de los requisitos exigidos en las Bases
Generales de aplicación, publicadas en el B.O.ME.
Núm. 4695 de 16/03/2010, los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Graduado
Escolar, FP-I o equivalente (deberá acreditarse la
equivalencia). Recibirá la misma consideración te-
ner aprobados cuatros cursos completos de cual-
quier extinguido Plan de Estudios de Bachillerato.

A las instancias deberán añadirse necesariamen-
te debidamente autentificado, copia de la titulación
exigida.

b) Haber prestado servicios efectivos durante al
menos dos años como funcionario de carrera propio
o transferido, o laboral fijo propio o transferido.

c) Tener una antigüedad de al menos dos años de
servicios efectivos en la Subescala de Subalterno o
en la categoría profesional de Ordenanza y Conserje
Escolar de personal laboral.

PROCESO DE SELECCIÓN.-

Se celebrará primero la fase de concurso y
después la de oposición.

A) CONCURSO: Se valorarán los siguientes
méritos:

ANTIGÜEDAD:

Por cada año de servicio prestado en la Subescala
de Subalterno o en la categoría profesional de Orde-
nanza de personal laboral.,  0,3 puntos, hasta un
máximo de 2,5 puntos.

Para el cómputo de los años, se despreciarán las

fracciones inferiores al año.

El periodo de tiempo de servicios prestados se
acreditará mediante certificación extendida por la

Secretaría Técnica de la Consejería de Administra-

ciones Públicas, que deberá ser solicitada y pre-

sentada por los propios aspirantes, adjuntándola a

la solicitud para tomar parte en la convocatoria.

NIVEL DE FORMACION: Poseer titulación aca-

démica superior a la exigida como requisito en la

convocatoria:

a)Título Universitario de Grado Superior o equi-

valente, 1,5 puntos.

b)Título Universitario de Grado Medio o equiva-

lente y Diplomatura, 1 punto.

c)Título de Bachiller o equivalente, 0,5 puntos.

La puntuación será la que se derive de la

acreditación de una titulación superior a la exigida,
sin posibilidad de acumular puntuación por diver-

sas titulaciones.

Cursos: Por cursos relacionados con la plaza a
desempeñar, 0,01 puntos por hora, hasta un máxi-

mo de 0,5 puntos.

Los cursos inferiores a 15 horas no se compu-
tarán ni aislada ni conjuntamente.

La fase de concurso se valorará de 0 a 4,5

puntos y no tendrá, en ningún caso, carácter
eliminatorio.

B) FASE DE OPOSICIÓN: Constará de dos

ejercicios:

PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio,

igual para todos los aspirantes, consistente en

contestar un cuestionario de 50 preguntas  tipo
test, con tres respuestas alternativas en un perío-

do máximo de 30 minutos, elaborado por el Tribu-

nal inmediatamente antes de su realización, rela-

cionado con el contenido del programa anexo a la

convocatoria. Cada pregunta contestada correcta-

mente se puntuará con 0,2 puntos, no penalizando
las contestadas erróneamente, siendo necesario

obtener un mínimo de 6 puntos para pasar al

siguiente ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO: Resolución de un su-

puesto práctico relacionado con alguna de las

materias del programa adjunto en un periodo máxi-

mo de noventa minutos.
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Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos,
siendo eliminados los opositores que no obtengan,

al menos, cinco puntos en este ejercicio.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de
oposición tendrá carácter eliminatorio.

C) CALIFICACION FINAL: Será la que resulte de

sumar la media obtenida en la fase de oposición, a
la que se sumarán los puntos obtenidos en la fase de

concurso. En caso de empate lo resolverá la mayor

puntuación obtenida en la fase de oposición, y si

persiste el empate lo resolverá el Tribunal, si fuere

necesario por haberse de dilucidar la selección o no

de los aspirantes, mediante la realización de un
nuevo ejercicio teórico a los aspirantes empatados,

que se valorará de forma análoga a la establecida

para la fase de oposición, determinándose la selec-

ción por la mayor puntuación obtenida. Si aun así

persistiera el empate se realizarán tantos ejercicios

cuantos sean necesarios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número superior

al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite será nulas

de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de los
ejercicios, el número de plazas que coincida con las

plazas convocadas serán considerados "aptos" y

los demás serán "no aptos".

En aplicación de lo previsto en el art. 77 del R.D.

364/1995, de 10 de marzo, por el que se permite la

exención de aquellas materias cuyo conocimiento

ya se acreditó al ingresar en el Grupo de origen,

anterior al que se trata de acceder por promoción

interna, el número de temas queda fijado en quince,
según el siguiente:

PROGRAMA

TEMA 1.- La Administración Pública en el Orde-

namiento español.- Administración Local.- Adminis-

tración institucional y corporativa.

TEMA 2.- Organización territorial del Estado.-

Los Estatutos de Autonomía: su significado..

TEMA 3.- Ciudad de Melilla: Régimen jurídico.

TEMA 4.- Ciudad de Melilla: Régimen económico
y financiero.

TEMA 5.- El Reglamento de Organización Ad-
ministrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 6.- Fuentes del derecho Público.- La

Ley: clases de leyes. - El reglamento: concepto y
clases.- Instrucciones y órdenes de servicio.

TEMA 7.- El acto administrativo.- Conceptos.-

Clases de actos administrativos.- Elementos del
acto administrativo.

TEMA 8.- Las formas de la acción administra-

tiva.- El servicio público.

TEMA 9.- Las fases del procedimiento adminis-

trativo común:  Iniciación y ordenación, instrucción

del procedimiento, finalización y ejecución.

TEMA 10.- Los interesados en el procedimiento

administrativo. Derecho de los ciudadanos. El

Estatuto del vecino y los derechos de los extran-
jeros en el ámbito local. Formas de participación

ciudadana en el ámbito local.

TEMA 11.- Revisión de actos en vía administra-
tiva: Revisión de oficio, recursos administrativos.

TEMA 12.- Los recursos administrativos: princi-

pios generales y clases.

TEMA 13.- Régimen local español.- Principios

constitucionales y regulación jurídica.

TEMA 14.- Sometimiento de la Administración

a la Ley y al Derecho.

TEMA 15.- Ordenanzas y reglamentos de las

Entidades Locales. Procedimiento de elaboración

y aprobación.

En lo no previsto en las presentes bases se

estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de

aplicación a los procedimientos de selección de

funcionarios de carrera y personal laboral fijo en la

Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el
B.O.ME. núm. 4695 de fecha 16 de marzo de 2010.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedan-

do convocado el proceso de selección para la

provisión de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella

deriven por parte del órgano calificador, podrán ser

recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
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114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización Administrativa

de la Ciudad Autónoma de Melilla".

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 29 de julio de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2192.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0679 de fecha 26 de julio de 2010,
ha dispuesto lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las presentadas

por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009, VENGO EN DISPONER, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el B.O.ME.,

extraordinario número 3-BIS, de 3 de abril de 2009, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de

Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría de Técnicos Superior en Educación Infantil:
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NOTAS:

1º.- De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que se
adoptó el siguiente Acuerdo:

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

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

2º.- La Comisión de Baremación acuerda no entrar a revisar las reclamaciones que no especifiquen con claridad
el objeto de dicha reclamación.

Igualmente  queda derogada la categoría de Técnicos Superior en Educación Infantil de la Bolsa de Trabajo del
año 2005 (B.O.ME., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005.).

Lo que le comunico para su publicación.              -             Melilla, 29 de julio de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP.  José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2193.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas, por Orden núm. 0672 de fecha 21

de julio de 2010, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de

Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en

sesión de fecha 16 de julio de 2010, por el que se

aprueban, las bases para la provisión definitiva de

plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la Oferta

de Empleo Público para 2010, Personal Funcionario,

y en base a lo previsto en el artículo 5 del Real

Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se

establecen las reglas básicas y los programas

mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento

de selección de los funcionarios de la Administra-

ción Local, y en uso de las competencias que me

confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería

de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento

de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico

instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de

marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RE-

SUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas

que más abajo se relacionan, de conformidad con las

siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA

PROVISIÓN EN PROPIEDAD  DE UNA PLAZA DE

ARQUITECTO TÉCNICO, ESCALA DE ADMINIS-

TRACION ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA,

POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

mediante el procedimiento de  oposición libre, de una

plaza de Arquitecto Técnico, encuadrada en el grupo

A2, Personal Funcionario, Complemento de Destino

y demás emolumentos que correspondan con arre-

glo a la legislación vigente.

Dicha plaza está prevista en la Oferta de Empleo

Público para el año 2010 (B.O.ME. extr. nº1 de 29 de

enero de 2.010).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS

Además de los requisitos exigidos en las Ba-
ses Generales de aplicación, publicadas en el

B.O.ME. Núm. 4695 de 16/03/2010, los siguien-

tes:

a) Estar en posesión del Título de Arquitecto

Técnico (o estar en condiciones de obtenerlo antes

de que finalice el plazo de presentación de instan-

cias ).

A las instancias deberán añadirse necesaria-

mente debidamente autentificado, copia de la

titulación exigida.

b) Derechos de examen: 13  (B.O.ME. extraor-

dinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados estarán exentos de abonar

los derechos de examen. Esta circunstancia se

acreditará mediante certificación emitida por el

Servicio Público de Empleo Estatal.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN

La oposición constará de los siguientes ejerci-
cios:

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual

para todos los aspirantes, consistirá en contestar
por escrito un cuestionario de sesenta preguntas

tipo test, con tres respuestas alternativas, durante

un período máximo de noventa minutos, que será

determinado por el Tribunal inmediatamente antes

del comienzo del ejercicio, de entre las materias

contenidas en el programa de esta convocatoria.

Cada pregunta contestada correctamente se

puntuará con 0,1666 puntos,  penalizando las

contestadas erróneamente, restando una pregun-
ta acertada por cada tres contestadas errónea-

mente, siendo necesario obtener un mínimo de 5

puntos para pasar al siguiente ejercicio.

Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio, igual

para todos los aspirantes, consistirá en desarrollar

por escrito, durante un período máximo de dos

horas, dos temas de los tres extraídos al azar del

temario específico del programa de esta convoca-

toria.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos por

cada tema, siendo necesario obtener un mínimo

de 5 puntos en cada uno de los temas selecciona-
dos para pasar al siguiente ejercicio.
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La puntuación de este ejercicio será la media de
los dos temas.

Tercer Ejercicio: Consistirá en realizar un caso

práctico del Grupo de materias específicas del pro-
grama que proponga el Tribunal inmediatamente

antes del comienzo del ejercicio,  en un plazo

máximo de tres horas.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo

necesario obtener una calificación mínima de cinco

puntos para superar el mismo.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de

oposición tendrá carácter eliminatorio.

PUNTUACIÓN FINAL: Se obtendrá hallando la
media aritmética de cada uno de los ejercicios.

En caso de empate primará la mayor puntuación

obtenida en el segundo ejercicio. Si persiste el
empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario,

mediante la realización de un nuevo ejercicio teórico

a los aspirantes empatados, que se valorará de

forma análoga a la establecida en la fase de oposi-

ción, determinándose la selección por la mayor

puntuación obtenida. Si aún persistiera el empate se
realizarán tantos ejercicios como sean necesarios

hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior

al de vacantes convocadas. Las propuestas de

aprobados que contravengan este límite será nulas

de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de los

ejercicios, el número de plazas que coincida con las

plazas convocadas serán considerados "aptos" y

los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

TEMARIO DEL GRUPO I

Tema 1.- Principios del Tratado de la Unión

Europea. Derechos fundamentales y libertades bási-
cas, su protección. Derecho comunitario europeo:

Reglamentos y Directivas.

Tema 2.- La Constitución española de 1978.
Características y estructura. Derechos fundamenta-

les y libertades públicas. Otros derechos y deberes

de los ciudadanos en su relación con la Administra-

ción recogidos en la C.E. y en la Ley 30/92, de 24 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común y sus modificaciones (principalmente la

Ley 4/99, de 13 de enero).

Tema 3.- La Ley Orgánica 2/1995 de 13 de

marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.

Competencias de la Ciudad de Melilla. Transferen-

cias de competencias asumidas y otras previstas

en el Estatuto. Comparación con los Estatutos de

las Comunidades Autónomas.

Tema 4.- Reglamento de Organización Admi-

nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.M.E. extr. nº 12 de 29 de mayo de 1996 y sus

modificaciones). Organigrama funcional y régimen

de competencias actuales.

Tema 5.- La Ley 30/92, de 24 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común y

sus modificaciones (Ley 4/99, de 13 de enero y

otras).

Tema 6.- El acto administrativo. Principios ge-

nerales. Concepto. Clases de actos administrati-

vos. Elementos del acto administrativo. Validez y

eficacia. Nulidad. Anulabilidad. Ejecutoriedad. Sus-

pensión.

Tema 7.- El procedimiento administrativo. Con-

cepto de interesado: derechos y deberes de los

interesados y de terceros. Fases del procedimien-

to: Actuaciones previas y formas de iniciación,

plazo de audiencia, ordenación, instrucción (dis-

posiciones generales, prueba, informes, participa-

ción de los interesados), finalización en vía admi-

nistrativa o contenciosa y ejecución. Plazos: cóm-

puto e importancia de los mismos.

Tema 8.- Derechos y deberes básicos del

personal al servicio de la Ciudad Autónoma de

Melilla. Responsabilidad, régimen disciplinario e

incompatibilidades. Deberes y responsabilidad del

arquitecto técnico al servicio de la Administración:

generales y específicas según el tipo de trabajo y

funciones asignables, en la gestión y organización

de recursos (económica, de personal o de bienes);

actuaciones para la seguridad de bienes y perso-

nas; redacción de distintos tipos de documentos

técnicos; inspecciones; etc.
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Tema 9.- La responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública. La responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas. Posible incidencia en las actuacio-
nes administrativas y precauciones en las interven-
ciones de los técnicos al servicio de la Administra-
ción.

Tema 10.- Informes técnicos administrativos: di-
ferencia con dictámenes, periciales e informes téc-
nicos de profesionales libres. Objeto. Plazo normal
administrativo (Ley 30/92, LPA). Esquema básico y
partes esenciales. Documentación anexa. Princi-
pios administrativos de aplicación. Características
de los informes técnicos administrativos según el
tipo y finalidad.

Tema 11.- El derecho de propiedad. Servidum-
bres y situaciones a considerar en las actuaciones
del arquitecto técnico al servicio de la Administra-
ción.

Tema 12.- Normativa vigente de los contratos de
las Administraciones Públicas. Ámbito de aplica-
ción. Contratos administrativos típicos, especiales y
privados. Requisitos formales de los contratos para
su validez. El contratista: capacidad, solvencia,
prohibiciones, clasificación. Procedimientos, formas
de adjudicación de los contratos administrativos y su
control. Fiscalización (técnica y administrativa): pre-
via al contrato, durante la ejecución y posterior.

Tema 13.- El contrato de obras: Concepto, clases
y documentación. Actuaciones administrativas pre-
paratorias. Formas de adjudicación. Formalización.
Efectos. Extinción. La cesión del contrato y
subcontrato de obras. Ejecución de obras por la
propia Administración. Precios y revisión de precios.
Certificaciones y liquidación.

Tema 14.- El control y cumplimiento de los
contratos administrativos. Responsabilidad del con-
tratista, de la Administración y del personal al
servicio de la misma (especialmente en el caso del
arquitecto técnico funcionario según el tipo de traba-
jo asignado). Aplicación a los contratos de asisten-
cia técnica y de obras.

Tema 15.- El servicio público y la modernización
de la Administración. Objetivo y fines. Incidencia en
los procedimientos y actuaciones en su relación con
el ciudadano. Referencia al proceso de moderniza-

ción de la Ciudad de Melilla.

GRUPO II

Tema 16.- Normativa y legislación básica a
tener en cuenta en las actuaciones administrativas
de carácter técnico: Leyes del Suelo, Reglamento
de Servicio de las Corporaciones Locales, Regla-
mento de Disciplina Urbanística, Ley 30/1992 de
Procedimiento Administrativo y sus modificacio-
nes, normativa sectorial (carreteras, aguas, puer-
tos, aeropuertos, legislación agraria, de inscrip-
ción de actos de naturaleza urbanística, de la
propiedad, código civil, Legislación de Patrimonio,
Medioambiental, etc.).

Tema 17.- Derechos y deberes de los propieta-
rios y usuarios de terrenos y edificaciones en su
relación con las actuaciones administrativas. El
deber de conservación y las órdenes de ejecución.
Inspección y control de la ejecución.

Tema 18.- El proyecto de urbanización. Con-
cepto. Controles y comprobaciones técnicas en la
ejecución.

Tema 19.- Intervención en la edificación y uso
del suelo: Licencias Urbanísticas. Actos sujetos a
licencia y excepciones. Licencias de obra mayor
y menor. Tramitación. Condiciones de las licen-
cias.

Tema 20.- Deber de conservación. Ámbito de
aplicación. Ordenes de ejecución. Actuaciones e
informe técnico. Procedimiento. Medidas provisio-
nales. La acción sustitutoria.

Tema 21.- Concepto de ruina. Procedimientos
y tramitación de la declaración de ruina. La orde-
nanza de edificios ruinosos de Melilla. Comproba-
ciones y seguimiento técnicos una vez declarada
la ruina.

Tema 22.- La Acción pública en materia urba-
nística. Las infracciones urbanísticas: Definición,
tipificación, prescripción y sus consecuencias.
Personas responsables y otros interesados.

Tema 23.- El Patrimonio Histórico Español en la
legislación vigente. Organismos competentes. De-
claración de bienes de interés cultural. Medidas de
protección de bienes inmuebles.

Tema 24.- Ordenanzas (fiscales, de la Consejería
de Medio Ambiente, de la Consejería de Fomento,
de Seguridad Ciudadana, etc.) a tener en cuenta

en la construcción (urbanización y edificación).
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Tema 25.- El Plan General de Ordenación de
Melilla: conceptos fundamentales. Las normas de

edificación.

Tema 26.- El Conjunto Histórico-Artístico de
Melilla: Los Recintos Fortificados. Delimitación.

Análisis del estado actual. Aportación de ideas para

su tratamiento y conservación.

Tema 27.- El Conjunto Histórico-Artístico de

Melilla, zona del Ensanche Modernista.  Delimita-

ción. Análisis del estado actual y aportación de

ideas para su tratamiento y conservación.

Tema 28.- Valoraciones administrativas.

Tema 29.- Normas de diseño de viviendas de
protección oficial y vivienda libre. Aproximación a la

incidencia del nuevo entorno normativo con la entra-

da en vigor del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

(BOE nº 74, de 28 de marzo de 2006).

Tema 30.- Supresión de barreras arquitectónicas.

Normativa vigente (normas generales y ordenanza

de accesibilidad): problemática y posibles solucio-

nes para su  aplicación o mejora.

Tema 31.- Obras de urbanización. Viales para el

tráfico rodado e itinerarios peatonales, mobiliario

urbano y jardinería, instalaciones de saneamiento,
abastecimiento de agua, electricidad (incluso con

Centro de Transformación), telecomunicaciones.

Desmontes y terraplenes. Consolidación de terre-

nos. Actuaciones del director de la ejecución de la

obra.

Tema 32.- Edificios ruinosos. Supuestos de pato-

logía e intervención técnica. Actuaciones y control

por la Administración.

Tema 33.- Normas de control de calidad.

Tema 34.- Requisitos técnicos y administrativos

de la edificación en La Ley 38/1999, de 5 de noviem-

bre, de Ordenación de la Edificación y el Nuevo

Código Técnico de la Edificación. El concepto de

"edificación" en la LOE y los supuestos en los que

es exigible "proyecto" a efectos de su aplicación.

Tema 35.- La Norma NBE-CPI-96, de Protección

contra incendios y su modificación por el R.D. 314/

2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación (BOE nº 74, de 28

de marzo de 2006) y el DB-SI. Conceptos genera-

les. Comportamiento ante el fuego de los materia-

les y elementos constructivos. Las Euroclases.

Tratamientos de ignifugación en los materiales.

Tema 36.- El Reglamento de Seguridad contra

Incendios en los Establecimientos Industriales.

Aplicación del Reglamento a locales en edificios

con otros usos. Control y revisión de las instalacio-

nes por parte de la Administración. Posibles con-

secuencias por su incumplimiento.

Tema 37.- Posibles funciones y actuaciones

del Arquitecto Técnico al servicio de la Administra-

ción en relación a los servicios de extinción de

incendios y otros cuerpos de seguridad o emer-

gencias. Posibles actuaciones preventivas para

seguridad de personas (terceros y de los servicios

de intervención que actúen) y/o bienes ante dife-

rentes supuestos y riesgos: edificaciones, vías

públicas o espacios libres.

Tema 38.- El Reglamento de Policía de Espec-

táculos y Actividades Recreativas y otras normas

para lugares, recintos e instalaciones de ocio.

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-

grosas. Control e inspecciones durante su apertu-

ra, medidas de reacción ante el incumplimiento de

las condiciones.

Tema 39.- Ejecución y modificación del contra-

to de obras: Comprobación del replanteo, acta y

modificaciones acordadas en la misma. Ocupa-

ción de los terrenos. Programa de trabajo. Medi-

ción y Presupuesto. Precios. Certificaciones. Abo-

nos a cuenta de materiales, equipos e instalacio-

nes. Supuestos admisibles de modificación del

contrato de obras. Documentación de las modifi-

caciones o de las obras complementarias. Expe-

dientes de revisión de precios.

Tema 40.- Formas de finalización del contrato

de obras. Aviso de terminación. Acta de recepción.

Recepciones parciales. Medición general y certifi-

cación final. Obligaciones del contratista durante

el plazo de garantía. Ocupación o puesta en

servicio de las obras sin recepción formal. Liquida-

ción en el contrato de obras. Desistimiento y

suspensión de las obras. Penalizaciones. Resolu-

ción del contrato en obras no finalizadas.
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Tema 41.- Control de la ejecución de las cimen-

taciones de los edificios. Normales y especiales,

casos de aplicación. Cimentaciones bajo el nivel

freático. Precauciones en suelo urbano entre

medianeras.

Tema 42.- Control de la ejecución de muros de

contención de tierras. Muros de sótano y exteriores.

Excavaciones. Clases. Precauciones a tomar.

Tema 43.- El estudio de seguridad y salud en las

obras. El coordinador de seguridad y salud.

Tema 44.- Control de la ejecución de las estruc-

turas de hormigón armado.

Tema 45.- Control de la ejecución de las estruc-

turas metálicas.

Tema 46.- Control de la ejecución de cerramientos

y compartimentaciones de edificios. Cubiertas. Ele-

mentos de aislamiento térmico y acústico. Normati-

va.

Tema 47.- La rehabilitación de edificios. Facha-

das. Cubiertas. Aplicación a las características de

inmuebles históricos de Melilla.

Tema 48.- Patología de edificaciones. Muros.

Particiones. Revestimientos. Medidas de seguridad

y control de la intervención.

Tema 49.- Construcción y patologías de forjados.

Técnicas de intervención. Medidas de seguridad y

control de la actuación.

Tema 50.- Demoliciones de edificios. Tipos. Pro-

cedimiento técnico. Cálculos. Medidas de seguridad

en la obra y en el entorno. Residuos de la construc-

ción.

Tema 51.- La normativa sismorresistente. Real

Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que

se aprueba la norma de construcción

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-

02). Aplicación en Melilla: en la redacción de

planeamiento o proyectos técnicos y en el control

administrativo de los mismos por parte de los servi-

cios técnicos de la Administración.

Tema 52.- La Ordenanza de Accesibilidad y

eliminación de barreras arquitectónicas de Melilla.

Tema 53.- Ordenanzas medioambientales de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Tema 54.- La Ley 38/99 de Ordenación de la
edificación y el código Técnico de la Edificación.

Tema 55.- El marcado CE de los productos de
construcción.

Tema 56.- Materiales de construcción. Ensa-
yos y puesta en obra. Documentación de la ejecu-
ción de la obra.

Tema 57.- Instalación de andamios y elemen-
tos de elevación de cargas. Características, com-
probaciones. Normativa vigente.

Tema 58.- Aplicaciones informáticas habitua-
les para uso por los Servicios Técnicos de la
Administración. Nuevas aplicaciones informáticas
para agilización de los trabajos. Problemática
derivada de la utilización de medios informáticos y
medidas para evitarlos.

Tema 59.- El certificado final de la obra y otra
documentación exigible. La dirección de obra. La
dirección de la ejecución de la obra. Otros agentes
de la edificación: obligaciones y responsabilida-
des según el tipo de intervención (promotor, técni-
cos, suministradores, organismos de control, etc.).

Tema 60.- La licencia de Primera Ocupación de
edificaciones y licencias de Apertura de Estable-
cimientos. Inspección e informe técnico de las
obras finalizadas.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de selección de
funcionarios de carrera y personal laboral fijo en la
Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el
B.O.ME. núm. 4695 de fecha 16 de marzo de 2010.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedan-
do convocado el proceso de selección para la
provisión de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
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Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 29 de julio de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

2194.- El Consejero de Hacienda y presupuestos,
por Orden número 2765 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 definitiva del Padrón del Impuesto
sobre Actividades Económicas, ejercicio 2010, sien-
do 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, 2 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico. P.A.

Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO

EN PERIODO VOLUNTARIO

2195.- Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes y demás interesados en general, que el plazo
de ingreso en periodo voluntario correspondiente al:

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMI-
CAS, EJERCICIO 2010 abarcará, desde el DÍA 16
DE AGOSTO DE 2010 HASTA EL 30 DE NOVIEM-
BRE DE 2010, ambos inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de cual-
quier sucursal de las Entidades Financieras existen-

tes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo
voluntario antes indicado, las deudas no satisfe-

chas se exigirán por el procedimiento administra-

tivo de apremio y devengarán el recargo de apre-

mio, intereses de demora y, en su caso, las costas

que se produzcan, según dispone el Reglamento

General de Recaudación.

Melilla, 2 de agosto de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2196.- Habiéndose intentado notificar la orden

de legalización de obras a D. ABDELMOUNAIM

EL FOUNTI EL FOUNTI, promotor de las obras que

se vienen realizando en el inmueble sito en  CALLE

ARAGON,   37, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26

de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común,  y

para que sirva de notificación a efectos legales se

hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden de fecha 02-07-2010, registrada al núm.

1714 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE

LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN CALLE ARAGON, Nº 37

Vista propuesta de la Dirección  General de la

Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que a la vista de  informe de

los Servicios Técnicos de esta Dirección General,

y como consecuencia de inspección efectuada por

la Policía Urbanística, por D. ABDELMOUNAIM

EL FOUNTI EL FOUNTI, titular del DNI 45.358.213-

M, se están realizando obras en  el inmueble sito
en Calle ARAGON, Nº 37, consistentes en TRANS-

FORMACION DE GARAJE EN LOCAL COMER-

CIAL AL USO DE CAFETERIA Y REHABILITA-

CION DE FACHADA CON INSTALACION DE
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ZOCALO Y PINTURA EN FACHADA, y de conformi-
dad con las atribuciones que me confiere el art. 7 del

Reglamento de Gobierno y Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de

15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legali-

dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-

mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. ABDELMOUNAIM EL FOUNTI

EL FOUNTI, promotor de las obras, para que proceda

a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA

de las obras que se vienen ejecutando en el inmueble

sito en C/ ARAGON, Nº 37,  consistente en TRANS-
FORMACION DE GARAJE EN LOCAL COMER-

CIAL AL USO DE CAFETERIA Y REHABILITACION

DE FACHADA CON INSTALACION DE ZOCALO Y

PINTURA EN FACHADA, como medida cautelar

hasta que se proceda a su legalización o, en su

caso, tras la tramitación del expediente oportuno, a
la reposición de la legalidad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS

MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente,

o ajustar las obras a los términos de la licencia

previamente concedida. Durante dicho plazo se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto

de que pueda ser examinado, por sí mismo o por

medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en

su caso, formular las alegaciones que estime opor-

tunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la

LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado

dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las

alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se

procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-

miento no autorizado del precinto, se pondrá en

conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos

de la exigencia de las responsabilidades de orden

penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de

desobediencia a la autoridad tipificado, como tal, en

los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la mis-

ma, se acordará, sin más trámites, en resolución

correspondiente, la demolición de las obras a

costa del interesado/promotor, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de

Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-

to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185

del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976

aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de

abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los respon-

sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas en los arts. 225

a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD

1346/1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la

Propiedad la anotación de incoación de expedien-

te de disciplina urbanística de restauración de la

legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos

los titulares del dominio y cargas según certifica-

ción al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de

la finca identificada en el expediente, indicándole
su derecho a presentar las alegaciones, que esti-

me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva

del expediente en el Registro de la Propiedad, en

el plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legali-

zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-

trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.

44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según

Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-

do sin que se haya dictado y notificado resolución

expresa no exime a la Administración del cumpli-
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miento de la obligación legal de resolver, producien-
do los siguientes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra

la presente resolución no cabe recurso de alzada por

tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 29 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2197.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras a D. MOUMNA BELAID AISA,

promotor de las obras que se vienen realizando en el

inmueble sito en  CALLE NAO, CABO LA,   44 -46,

con resultado infructuoso, y de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,

modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden

de fecha 13/07/2010, registrado al núm. 1763 del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-

dad urbanística, por obras sin licencia en CALLE
NAO, CABO LA,   44 -46.

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda Y Urbanismo, que entre otros
extremos dice:

En relación con el expediente de protección de la

legalidad urbanística de referencia, conforme a lo

establecido en el art. 172 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-

co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General de la

Vivienda y  Urbanismo resulta que D. MOUMNA

BELAID AISA, TITULAR DNI Nº 45291141-R ha

realizado obras legalizables en el inmueble sito en

CALLE NAO, CABO LA,   44 -46, sin la preceptiva

licencia de obras y que consisten en: AMPLIA-

CION DE VIVIENDA, CONSTRUYENDO UNA

PLANTA SOBRE LA EXISTENTE Y HABITACION

EN CUBIERTA.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fo-

mento núm. 1055, de fecha 27-04-2010, se inició

expediente de protección de la legalidad urbanís-

tica y se concedió a D. MOUMNA BELAID AISA

plazo de audiencia, durante el cual no se han

presentado alegaciones

Asimismo, en el plazo de DOS MESES conce-

dido para solicitar y obtener licencia de obras,

consultados los archivos y registros existentes en

esta Consejería, resulta que no se ha solicitado la

preceptiva licencia

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De conformidad con el art. 184  , se

ha de tramitar un expediente, en el que se determi-

ne si las obras son conformes con la ordenación

urbanística aplicable y según el cual si el interesa-

do no solicita la licencia en el plazo de dos meses,

se acordará la demolición de las obras a costa del

interesado y procederá a impedir definitivamente

los usos a los que diera lugar. De igual manera se

procederá si la licencia fuere denegada o desistida.

SEGUNDO .- En razón a los antecedentes

expuestos, resulta que se da una infracción de los

establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976

(RD 1346/1976, de 9 de abril) , y del artículo 1 del

R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licen-

cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en

el expediente a los interesados ,se deben adoptar

medidas de restauración de la legalidad urbanísti-

ca, consistentes en la demolición de las obras

indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos
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184 del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de abril
y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con las
atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996 )

1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras:

NUEVA  PLANTA SOBRE LA EXISTENTE

Y HABITACION EN CUBIERTA

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días para
iniciarla y 15 días para llevarla a cabo), contado a
partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, a su costa y con la dirección
técnica precisa (debiéndose acreditar ante esta
Dirección el cumplimiento de las garantías de segu-
ridad y salubridad exigidas en toda demolición),
apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo no
hubiese efectuado la demolición, se realizará
subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través
de un industrial del ramo y a costa del obligado,
pudiéndose acudir al procedimiento de apremio para
el cobro de los gastos que se produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente expe-
diente sancionador por infracción urbanística.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de
Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.

núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolu-
ción de este recurso será de tres meses. Transcu-

rrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se

podrá entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 29 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2198.- Habiéndose intentado notificar la orden

de legalización de obras a D. DRIS AANAN

MESAUD, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CALLE JUAN
SEBASTIAN ELCANO,    6, con resultado infruc-

tuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley

30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/

1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún,  y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr.  Consejero de Fomento, por

Orden registrada al número 1720  de fecha 30-06-
2010 ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE

LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN CALLE JUAN SEBASTIAN

ELCANO Nº 6.

Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-

mos se da cuenta de que a la vista de informe de

los Servicios Administrativos ha transcurrido el

plazo legal previsto para la resolución de expedien-

te de reposición de la legalidad (cinco meses, esto

es, tres meses computados desde que se dictó la
orden de legalización) que se inició por Orden nº

497, de 23-02-2007, por obras realizadas sin la

preceptiva licencia, por D. DRIS AANAN MESAUD,
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en su condición de promotor, obras consistentes en

Demolición de edificación existente, cimentación y

construcción de planta baja y primera,  realizadas en

la Calle JUAN SEBASTIAN ELCANO Nº 6, y de

conformidad con las atribuciones que me confiere el

art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. Núm.

3, de 15-01-1996 ), VENGO EN DISPONER:

- Ordenar la caducidad del expediente de reposi-

ción de legalidad, iniciado por Orden de 29-11-2006,

nº. 2583, por obras realizadas sin la preceptiva

licencia de obras en el mencionado inmueble, de

conformidad con lo ordenado en los arts. 42 y  44.2

de la LRJ-PAC de 26 de noviembre, por los que se

establece la obligación de la Administración de

dictar resolución expresa en todos los procedimien-

tos, siendo el plazo de tres meses el fijado cuando

las normas reguladoras del procedimiento no fijen el

plazo máximo y que se producirá la caducidad del

procedimiento cuando haya transcurrido dicho plazo

y estemos ante un procedimiento del que pudiera

derivarse efectos desfavorables o de gravamen.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole de no estar de acuerdo con la

presente Orden que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el

plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de

la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.

18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.

Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.

de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de

14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el

plazo de TRES MESES, en caso de haberse presen-

tado éste, se deberá entender desestimado. En este

caso, podrá presentar el correspondiente  recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado  de lo

Contencioso Administrativo de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar

desde la finalización del plazo de tres meses del

que dispone la Administración para resolver el

recurso.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 29 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2199.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 1.845/

2010 de fecha 9 de julio de 2010, ha dispuesto lo

siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.- Mediante Real Decreto 2066/2008, de 12

diciembre (BOE 309 de 24/12/2008), se aprueba el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-

2012, para favorecer el acceso de los ciudadanos

a la vivienda. El artículo 38 y 39 se establece una

modalidad de subvención al alquiler, con los requi-

sitos que en ambos se desarrollan.

II.- Al amparo de dicho Real Decreto, por la

Ciudad Autónoma y el Ministerio de Vivienda se ha

formali- zado, con fecha 1 de junio de 2009, un

Convenio para la aplicación del citado Plan Estatal
en nuestra Ciudad. En dicho Convenio se acuerda

que por la Ciudad Autónoma de Melilla se pueden

otorgar, durante el año 2010, hasta 60 ayudas a

inquilinos.

III.- De acuerdo con el Real Decreto 2066/2008,

de 12 diciembre, podrán obtener las subvenciones

al alquiler los inquilinos, preferentemente las per-

sonas que formalicen un contrato de arrendamien-

to de vivienda y que estén incluidos en algunos de

BOME NÚM. 4736 - MELILLA, VIERNES 6 DE AGOSTO DE 2010 - PAG. 3340



los grupos preferenciales establecidos en el aparta-
do 2 del artículo 1 de la citada norma.

En todo caso, los requisitos para poder tener

acceso a esta ayuda son los siguientes:

.Tener unos ingresos familiares que no excedan

de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de

Efectos Múltiples, que para el año 2008 es de
18.091,50 .

.Que la Renta Mensual deberá ser superior al 20

% de los ingresos computables de las personas que
convivan en la vivienda.

.La Superficie Máxima computable para las vi-

viendas será de 90 metros cuadrados de superficie
útil y para el garaje y trastero las previstas en el

apartado 4 del artículo 19, aún cuando las superficies

reales respectivas sean superiores.

.Que se presente el correspondiente contrato de

arrendamiento para su visado.

.Tener Residencia Permanente en España y un
período mínimo de doce meses en Melilla.

IV.- Asimismo y en todo caso, la cuantía máxima

anual de la subvención no excederá del 40 por ciento
de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo

absoluto de 3.200,00 euros.

Por consiguiente y de conformidad con la pro-
puesta elevada, por esta Consejería SE RESUEL-

VE:

UNO.- Reconocer a las 60 personas relacionadas
en el Anexo adjunto a la presente Orden, la subven-

ción al alquiler según los importes mensuales que se

expresan, con una duración máxima de 24 meses,

y condicionada a que se mantengan las circunstan-

cias que dieron lugar al reconocimiento inicial del

derecho a la ayuda.

DOS.- Los beneficiarios de la ayuda, a los seis

meses del reconocimiento de ésta, deberán acredi-

tar que siguen reuniendo los requisitos para ser
perceptor de la misma, denegándose en caso con-

trario.

TRES.- El incumplimiento de las condiciones y
requisitos exigidos para el otorgamiento de la sub-

vención, conllevará, en todo caso, además de las

sanciones que correspondan por la naturaleza de la

infracción cometida, la pérdida de la subvención

otorgada así como el reintegro de la ayuda percibida
incrementada con el interés legal correspondiente
desde la fecha del abono de la subvención.

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las
actuaciones de comprobación que pueda efectuar
la Consejería de Fomento y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención de la
Ciudad Autónoma o del Estado.

CUATRO.- El pago de las ayuda se efectuará
por trimestres vencidos, previa presentación por el
bene- ficiario de los recibos originales correspon-
dientes al trimestre objeto de la ayuda, y se
realizará por la Oficina de Rehabilitación de la
Vivienda de EMVISMESA, como órgano colabora-
dor del Plan de Vivienda, mediante trans- ferencia
bancaria a la cuenta que haya indicado el benefi-
ciario en su solicitud.

Si el expediente de abono se paralizase por
causa imputable al interesado durante un período
de tiem- po superior a dos meses, se le advertirá
que, transcurrido tres meses, se producirá la
caducidad del mismo.

CINCO.- Asimismo, se reconocen solicitantes
en Lista de Espera, quienes, pese a cumplir los
requisi- tos subjetivos para percibir la Ayuda, no
pueden reconocérseles esta ayuda por falta de
cupo. Si el número de objetivos se amplía, los
incluidos en la Lista de Espera pasarán a ser
beneficiarios hasta agotar el cupo, si- guiendo el
orden de prelación con el que han figurado en la
Lista.

SEIS.- Contra la presente Orden, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá presentarse Recur-
so de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación.

El recurso podrá presentarse en esta Consejería
o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad.

SIETE.- Publíquese la presente Orden en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en el Tablón
de Anuncios deja Consejería de Fomento, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Melilla, 30 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

BOME NÚM. 4736 - MELILLA, VIERNES 6 DE AGOSTO DE 2010 - PAG. 3341



BOME NÚM. 4736 - MELILLA, VIERNES 6 DE AGOSTO DE 2010 - PAG. 3342



BOME NÚM. 4736 - MELILLA, VIERNES 6 DE AGOSTO DE 2010 - PAG. 3343



BOME NÚM. 4736 - MELILLA, VIERNES 6 DE AGOSTO DE 2010 - PAG. 3344



PROYECTO MELlLLA S.A.

NOTA INFORMATIVA PROGRAMAS

DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

2200.- El Consejo de Administración de Proyecto

Melilla, S.A., en su sesión del pasado día 01 de julio

de 2010, aprobó la propuesta de programación de la

Segunda Edición del Programa de Formación Com-

plementaria de Jóvenes Desempleados "Melilla

Forma".

De igual forma, tuvieron aprobación los requisitos,

documentación a presentar y criterios de valoración,

para los diferentes colectivos beneficiarios del mis-

mo, entre otros del PROFESORADO PARA PRO-

GRAMAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE JÓVENES DESEMPLEADOS."MELlLLA FOR-

MA" (2ª EDICIÓN).

En el Consejo de Administración del 30 de julio de

2010, se aprobó la ampliación del Plazo de presen-

tación de solicitudes de los mismos hasta el 10 de

agosto de 2010 a las 13:00 horas. La documentación

deberá presentarse en el registro de Proyecto Melilla

S.A. sito en la C/. La Dalia, s/n, del edificio Centro de

Empresas (Polígono Industrial de Sepes).

Los requisitos establecidos para poder participar

así como los méritos evaluables deberán poseerse y

acreditarse debidamente a la fecha de finalización

del plazo de instancias.

Melilla, 30 de julio de 2010.

La Secretaria Suplente del Consejo de Adminis-

tración. Carolina Gorgé Luciáñez.

PROYECTO MELlLLA, S.A.

ANUNCIO

2201.- Anuncio del acuerdo del Consejo de Admi-

nistración de fecha 05 de agosto de 2010, por el que

se convoca, procedimiento abierto y tramitación

ordinaria, basado en varios criterios de adjudicación

valorables en cifras o porcentajes, para la adjudica-

ción del "SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA Y

EJECUCIÓN DE UNA OFICINA DE GESTIÓN Y

CERTIFICACIÓN DENTRO DE LA PLATAFORMA

WEB DE COMERCIO INTERNACIONAL ENTRE

ESPAÑA Y MARRUECOS".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Proyecto Melilla, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Pro-

yecto Melilla, S.A.

2. Objeto del contrato: "SERVICIO DE PUES-

TA EN MARCHA Y EJECUCION DE UNA OFICI-

NA DE GESTIÓN Y CERTIFICACIÓN DENTRO

DE LA PLATAFORMA WEB DE COMERCIO IN-

TERNACIONAL ENTRE ESPAÑA Y MARRUE-

COS".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Melilla.

b) Plazo de ejecución: OCHO (08) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

.Propuesta económica (menor precio): Hasta
40 puntos. La forma de ponderar las ofertas será la

regla de tres inversa.

.Mejoras propuestas o nuevas soluciones so-
bre las previstas en el Pliego técnico: Hasta 35

puntos.

.Mejor Plan de Trabajo y calidad de la memoria
técnica: Hasta 20 puntos.

.Mejora en los plazos de entrega fijados: Hasta

5 puntos.

4. Presupuesto máximo de licitación:

110.500,00 EUROS, IPSI excluido.

5. Garantías: provisional: No procede; definitiva

el 5 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/. La Dalia, n° 36.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.

d) Teléfono: 952679804/54.

e) Telefax: 952679810.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) 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.promesa.net) de Licitaciones y Contratacio-

nes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Los empresarios deberán contar

con la habilitación empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realización de la

actividad o prestación que constituya el objeto del

contrato.

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: QUINCE (15)
DíAS ( naturales ), contados a partir del siguiente al

de la publicación de este anuncio en el BOME y

hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/. La Dalia, n° 36.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.

d) Teléfono: 952679804/54.

e) Telefax: 952679810.

f) Plazo durante el cual está obligado el licitador

a mantener su oferta:

g) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones

técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/. La Dalia, n° 36.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 05 de agosto de 2010.

El Secretario de Consejo de Admón.

Juan José Viñas del Castillo.

PROYECTO MELlLLA, S.A.

ANUNCIO

2202.- Anuncio del acuerdo del Consejo de

Administración de fecha 05 de agosto de 2010. por

el que se convoca, procedimiento abierto y trami-

tación ordinaria. basado en varios criterios de

adjudicación valorables en cifras o porcentajes,

para la adjudicación del "SERVICIO DE EJECU-

CIÓN PARCIAL DEL PROGRAMA MELILLA FOR-

MA".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Proyecto Melilla, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Pro-

yecto Melilla, S.A.

2. Objeto del contrato: "SERVICIO DE EJECU-

CIÓN PARCIAL DEL PROGRAMA MELILLA

FORMA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Melilla.

b) Plazo de ejecución: NUEVE (09) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

.Propuesta económica (menor precio): Hasta

50 puntos. La forma de ponderar las ofertas será la

regla de tres inversa.

.Valoración técnica del proyecto: Hasta 35

puntos, desglosados en:

-Descripción técnica de la solución: Hasta 25

puntos.

-Número de personas que van a realizar direc-

tamente el objeto del contrato: hasta 10 puntos.
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.Mejoras a la realización del objeto del contrato:

Hasta 10 puntos

.Sistemas de calidad implantados en el servicio:

Hasta 5 puntos

4. Presupuesto máximo de licitación: 152.880,00

EUROS, IPSI excluido.

5. Garantías: provisional: No procede; definitiva el

5 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/. La Dalia, n° 36.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.

d) Teléfono: 952679804/54.

e) Telefax: 952679810.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) DÍAS ( naturales ), contados

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.promesa.net) de Licitaciones y Contratacio-

nes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Los empresarios deberán contar

con la habilitación empresarial o profesional que, en

su caso, sea exigible para la realización de la

actividad o prestación que constituya el objeto del

contrato.

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: QUINCE (15)

DíAS ( naturales ), contados a partir del siguiente al

de la publicación de este anuncio en el BOME y

hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/. La Dalia, n° 36.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.

d) Teléfono: 952679804/54.

e) Telefax: 952679810.

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

g) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/. La Dalia, n° 36.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 05 de agosto de 2010.

El Secretario de Consejo de Admón.

Juan José Viñas del Castillo.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S. A.

E M V I S M E S A

2203.- Acuerdo de creación de ficheros de
carácter personal de titularidad pública de la Em-
presa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla
S.A, EMVISMESA.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal
establece un conjunto de medidas para garantizar
y proteger este derecho fundamental, aplicable
tanto a los ficheros informatizados como a los
manuales estructurados que contengan datos de
carácter personal.

El artículo 20, de la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal establece que la creación, modificación
o supresión de ficheros de las Administraciones

Públicas sólo podrá hacerse por medio de dispo-
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sición de carácter general publicada en el Boletín
Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.

En su virtud y mediante acuerdo del Consejo de

Administración de EMVISMESA, adoptado en se-
sión celebrada en fecha 26 de julio de 2010, acuerda

la aprobación de la disposición de creación de los

ficheros de titularidad pública de carácter personal

de EMVISMESA, en los siguientes términos:

Artículo 1.- La creación de los ficheros de carácter

personal de titularidad pública bajo la responsabili-

dad de EMVISMESA, que se relacionan en el Anexo

de la presente disposición y que deberán adecuarse

a los términos y condiciones previstas en el artículo
20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,

de Protección de Datos de Carácter Personal y

disposiciones de desarrollo, en particular a las pres-

cripciones establecidas en el Real Decreto 1720/

2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/
1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de

carácter personal.

Artículo 2.- Medidas de Seguridad. EMVISMESA,
como Responsable de los ficheros y tratamientos

deberá adoptar las medidas necesarias para garan-

tizar que los datos de carácter personal existentes

en los mismos se usan para las funciones y finalida-

des de derecho público que tienen encomendadas

EMVISMESA en relación con la Ley Orgánica 15/
1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal.

Artículo 3.- Los ciudadanos afectados podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposi-

ción y cancelación ante EMVISMESA, con domicilio

en Avenida Minas del Rif, n° 3, C.P 52006, Melilla.

Artículo 4.- Aprobación y Publicación. El Consejo

de Administración de EMVISMESA, tendrá la com-

petencia para crear los ficheros de datos de carácter

personal de titularidad pública que, en su caso,

resulten necesarios para el ejercicio de las funciones

propias de EMVISMESA. Del mismo modo, el Con-
sejo de Administración tendrá competencia para la

modificación o supresión de todos los ficheros de

titularidad pública de responsabilidad de

EMVISMESA.

Artículo 5.- Entrada en vigor. De la presente

disposición se dará traslado a la Agencia Española

de Protección de Datos, para que proceda a la

inscripción de los ficheros comprendidos en el

siguientes Anexo, conforme a lo dispuesto en el

artículo 39.2) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de Carácter Personal, que dispone que

"...Serán objeto de inscripción en el Registro

General de Protección de Datos los ficheros de los

cuales sean titulares las Administraciones Públi-

cas.. .".

La presente Disposición entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma.

ANEXO ÚNICO

FICHERO DE EMPLEADOS

Descripción del Fichero: este fichero contiene

datos personales de los empleados de

EMVISMESA.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el

mismo: Registro, gestión laboral y control admi-

nistrativo de los empleados de EMVISMESA.

Elaboración de documentación requerida por la

legislación laboral.

Responsable del Fichero: EMVISMESA.

Colectivo de los que se pretende obtener datos

de carácter personal o que resulten obligados a

suministrarlos: Empleados de EMVISMESA.

Procedimiento de recogida de datos: Aporta-

ción del interesado.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre,

Apellidos, Domicilio, Teléfono, Número de la Segu-

ridad Social, Número de cuenta bancario.

Cesiones previstas: Asesoría laboral.

Transferencias Internacionales: No están pre-

vistas.

Tipo de tratamiento: Sistema mixto.

Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el dere-

cho de acceso, rectificación, cancelación y oposi-

ción: Avenida Minas del Rif, n° 3, C.P 52006,

Melilla.

FICHERO DE SOLICITANTES DE VIVIENDA
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Descripción del Fichero: Este fichero contiene
datos personales de los ciudadanos melillenses que
solicitan una vivienda ante EMVISMESA.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: El fichero de solicitantes de vivienda tiene
como fin, la correcta gestión y control de las distintas
promociones de viviendas realizadas por
EMVISMESA, estableciendo un orden de prioridad
para acceder a dichas promociones.

Responsable del Fichero: EMVISMESA.

Colectivo de los que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: Solicitantes de viviendas de EMVISMESA.

Procedimiento de recogida de datos: Aportación
del interesado y autorización del interesado para
solicitar datos a diversos organismos.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre del
interesado, DNI, Firma del interesado, Teléfono,
Número de la Seguridad Social, Número de Cuenta,
Declaración de I.R.P.F, Vida Laboral, Domicilio.

Cesiones previstas: Dirección General de Vivien-
da.

Transferencias Internacionales: No están previs-
tas.

Tipo de tratamiento: Sistema mixto.

Medidas de Seguridad con el correspondiente
nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Avenida Minas del Rif, n° 3, C.P 52006, Melilla.

FICHERO DE SOLICITANTES

DE SUBVENCIONES

Descripción del Fichero: Este fichero contiene
datos personales de solicitantes de subvenciones a
EMVISMESA.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: Este fichero contiene datos personales de
solicitantes de subvenciones a EMVISMESA, para
diferentes actividades relacionadas con la adquisi-
ción y rehabilitación de viviendas.

Responsable del Fichero: EMVISMESA.

Colectivo de los que se pretende obtener datos de

carácter personal o que resulten obligados a sumi-

nistrarlos: Solicitantes de subvenciones a
EMVISMESA.

Procedimiento de recogida de datos: Aporta-

ción del interesado y autorización del interesado
para solicitar datos a diversos organismos.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre

del interesado, DNI, Firma del interesado, Correo
Electrónico, Teléfono, Número de la Seguridad

Social, Número de Cuenta, Declaración de I.R.P.F,

Vida Laboral, Domicilio.

Cesiones previstas: Dirección General de Vi-

vienda.

Transferencias Internacionales: No están pre-
vistas.

Tipo de tratamiento: Sistema mixto.

Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el dere-

cho de acceso, rectificación, cancelación y oposi-

ción: Avenida Minas del Rif, n° 3, C.P 52006,

Melilla.

FICHERO DE FACTURACIÓN DE ALQUILE-

RES Y PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Descripción del Fichero: Este fichero contiene

datos personales de arrendatarios de viviendas y

prestatarios hipotecarios de EMVISMESA.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el

mismo: Este fichero contiene datos personales de

arrendatarios de viviendas y prestatarios hipoteca-

rios, con el objetivo de gestionar y facturar los

correspondientes alquileres y préstamos hipote-
carios.

Responsable del Fichero: EMVISMESA.

Colectivo de los que se pretende obtener datos

de carácter personal o que resulten obligados a

suministrarlos: Arrendatarios de viviendas y pres-

tatarios hipotecarios.

Procedimiento de recogida de datos: Aporta-

ción del interesado.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre

del interesado, DNI, Firma del interesado, Correo

Electrónico, Teléfono, Número de Cuenta, Domici-

lio.
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Cesiones previstas: Dirección General de Vivien-
da.

Transferencias Internacionales: No están previs-

tas.

Tipo de tratamiento: Sistema mixto.

Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho

de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Avenida Minas del Rif, n° 3, C.P 52006, Melilla.

FICHERO DE APUNTES CONTABLES

Descripción del Fichero: Este fichero contiene

datos personales de diversos proveedores y clien-
tes, personas fisicas, que aparecen en la contabili-

dad de EMVIMESA.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: Este fichero contiene datos personales de

diversos proveedores y clientes, personas físicas,

que aparecen en la contabilidad de EMVlMESA, con

el objetivo de llevar a cabo una adecuada gestión

contable de la entidad.

Responsable del Fichero: EMVISMESA.

Colectivo de los que se pretende obtener datos de

carácter personal o que resulten obligados a sumi-

nistrarlos: Proveedores y Clientes (Personas Físi-

cas).

Procedimiento de recogida de datos: Aportación

del interesado.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre del

interesado, DNI, Correo Electrónico, Teléfono, Nú-

mero de Cuenta, Domicilio.

Cesiones previstas: No están previstas cesiones.

Transferencias Internacionales: No están previs-

tas.

Tipo de tratamiento: Sistema mixto.

Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho

de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Avenida Minas del Rif, n° 3, C.P 52006, Melilla.

FICHERO DE DEPÓSITOS Y FIANZAS PARA

ALQUILERES

Descripción del Fichero: Este fichero contiene
datos de personas que han constituido depósitos

y fianzas para alquileres de viviendas.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: Este fichero contiene datos de personas

que han constituido depósitos y fianzas para

alquileres de viviendas, con el objeto de gestionar

adecuadamente dichos alquileres.

Responsable del Fichero: EMVISMESA.

Colectivo de los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a

suministrarlos: Depositantes y Afianzadores.

Peocedimiento de recogida de datos: Aporta-
ción del interesado.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre

del interesado, DNI, Firma, Teléfono, Número de
Cuenta, Domicilio.

Cesiones previstas: No están previstas cesio-

nes.

Transferencias Internacionales: No están pre-

vistas.

Tipo de tratamiento: Sistema mixto.

Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el dere-
cho de acceso, rectificación, cancelación y oposi-

ción: Avenida Minas del Rif, n° 3, C.P 52006,

Melilla.

FICHERO DE ABONADOS PLAZAS

DE PARKING

Descripción del Fichero: Este fichero contiene

datos de abonados de plazas de parking.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el

mismo: Este fichero contiene datos de abonados

de plazas de parking, para la adecuada gestión de

dichos parkings.

Responsable del Fichero: EMVISMESA.

Colectivo de los que se pretende obtener datos

de carácter personal o que resulten obligados a

suministrarlos: Abpnados del parking

Procedimiento de recogida de datos: Aporta-

ción del interesado.
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Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre del

interesado, DNI, Firma, Teléfono, Número de Cuen-

ta, Domicilio.

Cesiones previstas: No están previstas cesiones.

Transferencias Internacionales: No están previs-

tas.

Tipo de tratamiento: Sistema mixto.

Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho

de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Avenida Minas del Rif, n° 3, C.P 52006, Melilla.

FICHERO DE VIDEOVIGILANCIA

Descripción del Fichero: Este fichero contiene

imágenes captadas con tres videocámaras instala-

das en las dependencias de EMVISMESA.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el

mismo: Este fichero contiene imágenes captadas

con las videocámaras instaladas en las dependen-

cias de EMVISMESA, con el objetivo de controlar el

acceso al edificio.

Responsable del Fichero: EMVISMESA.

Colectivo de los que se pretende obtener datos de

carácter personal o que resulten obligados a sumi-

nistrarlos: Imágenes de personas que entren en las

dependencias de EMVISMESA y de empleados de

la citada empresa.

Procedimiento de recogida de datos: Captación

mediante tres videocámaras.

Estructura del fichero y tipo de datos: Imágenes

de personas físicas.

Cesiones previstas: No están previstas cesiones.

Transferencias Internacionales: No están previs-

tas.

Tipo de tratamiento: Sistemas informáticos.

Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho

de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Avenida Minas del Rif, n° 3, C.P 52006, Melilla.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 263/2010

2204.- A los efectos previstos en el artículo 20

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, se dicta

la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. MOHAMED

MOHAMED MOHAMED, y

RESULTANDO: Que la Consejería de Seguri-

dad Ciudadana de esta Ciudad, mediante escrito

n° 3105 de fecha 16/04/10, denuncia al reseñado

por infracción del 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 02/06/2010 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°

45311189Q, con domicilio en C/. MALLORCA
EDIF.MELANI N° 27, y mediante escrito de la

misma fecha se le notificó la Incoación sobre dicho

expediente, otorgándosele período para la práctica

de las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
Resolución.

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
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Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de

pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-

cia, constituyen infracción calificada como 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 Orgá-

nica 4/1997, de 4 de agosto) y sancionada con multa

de hasta 300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/

1992 anteriormente citada, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 100  (CIEN EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

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, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2205.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones del programa individual de atención, dicta-

das por esta Dirección Territorial, recaídas en los

expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a las

prestaciones del sistema tramitados a nombre de

las personas que a continuación se relacionan, ya

que habiéndose intentado la notificación en el

último domicilio conocido, ésta no se ha podido

practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 - 28029 MADRID ), en el plazo de un mes

a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte., 52/1228-D/08, Apellidos y Nombre, Es-

cobar Rico, José, DNI/NIE, 45.239.163-A, Fecha

Resolución, 15/06/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2206.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se

hace pública notificación de las resoluciones de

reconocimiento de la situación de dependencia,

dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en

los expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a las pres-
taciones del sistema tramitados a nombre de las

personas que a continuación se relacionan, ya que

habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 -28029 MADRID ), en el plazo de un mes

a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte., 52/2207-D/09, Apellidos y Nombre,

Mesaud Fahkir, Cherifa, DNI/NIE, 45.285.881-P,
Fecha Resolución, 06/07/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2207.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

ComÚn (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),

se hace pública notificación de las resoluciones de
reconocimiento de la situación de dependencia,

dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en

los expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a las pres-

taciones del sistema tramitados a nombre de las

personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la llustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes

a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de confonnidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

ComÚn (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte., 52/2179-D/09, Apellidos y Nombre, Ro-

bles Postigo, Manuel, DNI/NIE, 45.239.843-Q,

Fecha Resolución, 14/06/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2208.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayo-

res y Servicios Sociales en Melilla en la tramita-

ción de los expedientes de solicitud de reconoci-
miento de la situación de Dependencia y del

derecho a la prestaciones del sistema, indicados

a continuación, ha intentado notificar la citación de

los interesados, para la realización de los trámites

indispensables para su resolución, sin que se

haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos

tres meses, contados a partir del día siguiente al

de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las

actuaciones oportunas para reanudar la tramita-

ción, se procederá, previa resolución, a declarar la

caducidad del procedimiento iniciado para el reco-

nocimiento de la situación de dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo

92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Expte., 52/2179-D/09, Apellidos y Nombre, Ro-

bles Postigo, Manuel, DNI/NIE, 45.239.843-Q, Fe-
cha citación, 06/07/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2209.- Número acta, I522010000007076, F. Re-

sol., 14-06-2010, Nombre sujeto responsable, Cons-

trucciones Muñoz y Ruíz Melilla S.L.,  NIF/DNI/NIE/

, B-52013521, Domicilio, C/. Alférez Bravo Rueda, 6,

Municipio, Melilla, Importe, 626,00 ,  Materia, Segu-

ridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de

notificación a los efectos legales, de conformidad

con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-

do paradero, de comunicarle la resolución del acta

de infracción, levantadas a los sujetos responsables

que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse

efectivo por los medios legalmente establecidos. Al

mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad

que corresponda según la materia (1), en el plazo de

UN MES, a partir del día siguiente al de esta

notificación, a tenor de lo dispuesto en el arto 114 y

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

con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que con-

cluye con su exacción por la vía de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-

ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo

Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art. 35.

a) de la citada Ley.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

ANTE LA DIRECCION GENERAL DE ORDENA-
CIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2210.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, 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 Responsa-
bilidad 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 Tráfi-
co, 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 impor-
te por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sancio-
nes de la Jefatura Provincial de Tráfico correspon-
diente.
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(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, 30 de julio de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2211.- 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.
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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, 30 de julio de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

NÚM. 3

PROCEDIMIENTO DERECHOS

FUNDAMENTALES 29/2010

T E X T O

2212.- Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto administrativo

impugnado y de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del mismo, se hace saber que por DON ERIC

CHlMANUKA se ha formulado recurso contencioso-administrativo contra el DELEGACIÓN DEL GOBIERNO, sobre
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DENEGACIÓN DE RESIDIR Y CIRCULAR POR
TODO EL TERRITORIO NACIONAL, recurso al que

ha correspondido el número DERECHOS FUNDA-

MENTALES 0000029/2010 de este Juzgado. Lo que

se anuncia para emplazamiento de los que con

arreglo a los arts. 49 y 50 en relación con el 21 de la

Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
puedan comparecer como codemandados en indica-

do recurso.

En Melilla, a 29 de julio de 2010.

La Secretaria. M.ª José Antolín Pérez.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2213.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de

Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000117/
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a

instancias de D. OMAR TAHAR MOHAMED contra

la empresa CIUDAFER AFRICA S.L., sobre RECLA-

MACIÓN DE CNTIDAD, se ha dictado SENTENCIA

con fecha 22/07/2010 del siguiente tenor literal:

S E N T E N C I A

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

El Ilmo. Sr. D. Marío Alonso Alonso, Magistrado

del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha visto
los presentes autos que, con el n.º 117/09, han sido

promovidos a instancia de D. OMAR TAHAR

MOHAMED contra, CIUDAFER AFRICA, S.L. y su

Administrador D. MATIAS PAREJA GARCÍA, sobre

reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda por D. OMAR

TAHAR MOHAMED contra CIUDAFER AFRICA,

S.L. y su Administrador D. MATIAS PAREJA GARCÍA,

en la misma, tras alegar los hechos que estimó

pertinentes (y que en aras a la brevedad se tiene por

reproducidos) e invocar los fundamentos de Derecho
que consideraba de aplicación, solicita se dicte

sentencia "... por la que se condene a la Empresa,

CIUDAFER AFRICA, S.L. y a su Administrador MA

TÍAS PAREJA GARCÍA, al abono de la cantidad de
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS (1.456 EUROS) en concepto de principal

adeudado,..., más un 10% en concepto de demo-

ra".

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se

citó a las partes para el acto de conciliación y

juicio, que se celebró con la comparecencia en

forma de la parte demandante, representada y

asistida por la Graduado Social Sra. Sanchez Gil,
no compareciendo la parte demandada.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y

efectuó sus alegaciones, solicitando el recibimien-
to del juicio a prueba.

Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se

practicó, de entre las propuestas, la documental,
no así el interrogatorio de los demandados, solici-

tando la parte actora sean tenidos por confesos.

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

Tras todo ello, se dio por terminada la vista,

dejándose el pleito concluso para Sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este procedi-

miento se han observado las prescripciones lega-

les, excepto el plazo para dictar sentencia debido
a la ADMINISTRACIÓN acumulación de asuntos

pendientes de preferente atención.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El demandante D. OMAR TAHAR

MOHAMED ha venido prestando servicios para

CIUDAFER AFRICA, S.L. desde el 3 de marzo de
2008, con la categoría de Oficial la y un salario

mensual de 1.288,31 euros.

SEGUNDO.- CIUDAFER AFRICA, S.L. comu-
nico al demandante verbalmente, el día 24 de

septiembre de 2008, la terminación de su contrato.

TERCERO.- El demandante no ha percibido las
cantidades siguientes:

756 euros, correspondientes al 7% de indemni-

zación por terminación del contrato.

596 euros, correspondientes a los quince días

de preaviso.

104 euros, de atrasos salariales del año 2008.



CUARTO.- El demandante promovió conciliación
el día 9 de marzo de 2009, que se celebró ante e
UMAC con el resultado de "sin efecto" el día 16 de
marzo de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los anteriores hechos resultan de
una valoración unitaria de la prueba practicada y del
conjunto de alegaciones de las partes, de acuerdo
con las previsiones que, al respecto, contiene el art.
97.2 de la LPL., así como del uso de la facultad que
contempla el art. 91.2 de la referida Ley procesal,
teniendo, en consecuencia, por ciertos los hechos
aducidos en la demanda.

SEGUNDO.- Conforme a los hechos acreditados
la empresa demandada adeuda al actor las cantida-
des expresadas, debiendo ser condenada a su pago,
de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 4.2, f) y 29
del Estatuto de los Trabajadores, cantidad que debe
devengar el 10% de interés por mora que establece
el arto 29.3 del reseñado Estatuto de los Trabajado-
res.

TERCERO.- Para que pueda declararse la res-
ponsabilidad del Administrado de la Sociedad de-
mandada que se solicita, se precisa la concurrencia
de culpa, daño y relación de causalidad entre am-
bos, es decir una acción u omisión del administra-
dor, en el ejercicio de su cargo, que resulte lesiva
para los intereses de los trabajadores y dado que, en
el presente caso, tales requisitos no han resultado
acreditados, no es posible acoger la demanda en
ese punto.

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

F A L L O

Que, estimando parcialmente la, demanda formu-
lada por D. OMAR TAHAR MOHAMED contra
CIUDAFER AFRICA, S.L. y su Administrador D.
MATIAS PAREJA GARCÍA, debo realizar los pro-
nunciamientos siguientes:

1.- Condenar a CIUDAFER AFRICA, S.L. a abo-
nar al actor D. OMAR TAHAR MOHAMED la canti-
dad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
euros (1.456).

2.- Condenar a CIUDAFER AFRICA, S.L. a abo-

nar al actor D. OMAR TAHAR MOHAMED el 10% de

la anterior cantiqad, en concepto de mora.

3.- Absolver a D. MATÍAS PAREJA GARCÍA de
la presente demanda.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,

con las indicaciones que establecen los arts.
248.4 de la LOPJ y 100 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá

testimonio para su unión a los autos y definitiva-
mente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,

ordeno y firmo.

E/

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN

LEGAL FORMA A CIUDAFER AFRICA S.L. , en

ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estradbs de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 26 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2214.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de

Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000125/
2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a

instancias de D. INSPECCIÓN DE TRABAJO

contra la empresa EMPRESA POSEIDON

WELLNESS S.L., MOHAMED IBRAHIM., sobre

PROCED. OFICIO, se ha dictado DECRETO con

fecha 29/7/10 del siguiente tenor literal:

D E C R E T O

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

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha 10/3/2010 se ha presentado

demanda a instancia de LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra EMPRESA POSEIDON
WELLNESS SL Y D. IBRAHIM MOHAMED sobre

DE OFICIO.
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RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, proce-

de admitirla a trámite y, en consecuencia, citar a las

partes con los apercibimientos legales y resolver

sobre las pruebas solicitadas, para el día y en la

forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás concor-

dante s de la Ley de Procedimiento Laboral y Ley de

Enjuiciamiento Civil,

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las

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

de conciliación, que tendrán lugar en única convoca-

toria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo

Social sito en MELILLA, EDIFICIO V CENTENARIO,

TORRE NORTE, PLANTA 6, el día 22/9/10 a las

10.00 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás

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

partes que deberán concurrir al juicio con todos los

medios de prueba de que intenten valerse, así como

con los documentos pertenecientes a las partes que

hayan sido propuestos como medio de prueba por la

parte contraria y se admita por este Juzgado, pudien-

do estimarse probadas las alegaciones hechas por

la contraria en relación con la prueba admitida si no

se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en

forma, no compareciese ni alegase justa causa que

motive la suspensión del juicio, se le tendrá por

desistido de su demanda y que la incomparecencia

injustificada del demandado no impedirá la celebra-

ción del juicio, que continuará sin necesidad de

declarar su rebeldía.

Respecto a la testifical solicita líbrese la oportuna

cédula de citación.

Respecto a la documentos que se pueda aportar

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

relacionada cuando contenga más de cinco docu-

mentos, procurando que los documentos que versen

sobre el objeto del proceso y traten de probar un

mismo hecho, vengan en la relación en orden conse-

cutivos, con la advertencia de que de otra forma no

se admitirán.

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma
D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO, Secre-
taria del Juzgado de lo Social de lo Social de
Melilla.

LA SECRETARIA

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-
dos por los medios y con los requisitos estableci-
dos en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA A D. MOHAMED IBRAHIM, 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 29 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2215.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001
de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000237/
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. FRANCISCO PUJADA
RODRÍGUEZ contra la empresa CIUDAFER AFRI-
CA S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado SEN-
TENCIA con fecha 22/07/2010 del siguiente tenor
literal:

S E N T E N C I A

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

El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha
visto los presentes autos que, con el n.º 237/09,
han sido promovidos, a instancia de D. FRANCIS-
CO PUJADA RODRÍGUEZ cpntra CIUDAFER
AFRICA, S.L. y su Administrador D. MATÍAS
PAREJA GARCÍA, sobre reclamación de canti-

dad.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda por D. FRAN-
CISCO PUJADA RODRÍGUEZ contra CIUDAFER
AFRICA, S.L. y su Administrador D. MATÍAS PARE-
JA GARCÍA, en la misma, tras alegar los hechos que
estimó pertinentes (y que en aras a la brevedad se
tiene por reproducidos) e invocar los fundamentos de
Derecho que consideraba de aplicación, solicita se
dicte sentencia "... por la que se condene a la
Empresa CIUDAFER AFRICA, S.L y a su Adminis-
trador MATÍAS PAREJA GARCÍA, al abono de la
cantidad de MIL CUA TROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS (1.456 EUROS) en concepto de prin-
cipal adeudado,..., más un 10% en concepto de
demora".

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se
citó a las partes para el acto de conciliación y juicio,
que se celebró con la comparecencia en forma de la
parte demandante, representada y asistida por la
Graduado Social Sra. Sanchez Gil, no comparecien-
do la parte demandada.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y
efectuó sus alegaciones, solicitando el recibimiento
del juicio a prueba.

Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se
practicó, de entre las propuestas, la documental, no
así el interrogatorio de los demandados, solicitando
la parte actora sean tenidos por confesos.

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

Tras todo ello, se dio por terminada la vista,
dejándose el pleito concluso para Sentencia.

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

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El demandante D. FRANCISCO
PUJADA RODRÍGUEZ ha venido prestando servi-
cios para CIUDAFER ÁFRICA, S.L. desde el 16 de
enero de 2008, con la categoría de Oficial la y un
salario mensual de 1.288,92 euros.

SEGUNDO.- CIUDAFER AFRICA, S.L. comuni-

co al demandante verbalmente, el día 24 de septiem-

bre de 2008, la terminación de su contrato.

TERCERO.- El demandante no ha percibido las
cantidades siguientes:

756 euros, correspondientes al 7% de indemni-

zación por terminación del contrato.

596 euros, correspondientes a los quince días

de preaviso.

104 euros, de atrasos salariales del año 2008.

CUARTO.- El demandante promovió concilia-

ción el día 26 de mayo de 2009, que se celebró ante

el UMAC con el resultado de "sin efecto" el día 1

de junio de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los anteriores hechos resultan de
una valoración unitaria de la prueba practicada y

del conjunto de alegaciones de las partes, de

acuerdo con las previsiones que, al respecto,

contiene el art. 97.2 de la LPL., así como del uso

de la facultad que contempla el art. 91.2 de la

referida Ley procesal, teniendo, en consecuencia,
por ciertos los hechos aducidos en la demanda.

SEGUNDO.- Conforme a los hechos acredita-

dos la empresa demandada adeuda al actor las
cantidades expresadas, debiendo ser condenada

a su pago, de acuerdo con lo dispuesto por los arts.

4.2, f) y 29 del Estatuto de los Trabajadores,

cantidad que debe devengar el 10% de interés por

mora que establece el art. 29.3 del reseñado

Estatuto de los Trabajadores.

TERCERO.- Para que pueda declararse la res-

ponsabilidad del Administrado de la Sociedad

demandada que se solicita, se precisa la concu-
rrencia de culpa, daño y relación de causalidad

entre ambos, es decir una acción u omisión del

administrador, en el ejercicio de su cargo, que

resulte lesiva para los intereses de los trabajado-

res y dado que, en el presente caso, tales requisi-

tos no han resultado acreditados, no es posible
acoger la demanda en ese punto.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que, estimando parcialmente la demanda for-

mulada por D. FRANCISCO PUJADA RODRÍGUEZ

contra CIUDAFER AFRICA, S.L. y su Administra-
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dor D. MATÍAS PAREJA GARCÍA, debo realizar los
pronunciamientos siguientes:

1.- Condenar a CIUDAFER AFRICA, S.L. a abo-

nar al actor D. FRANCISCO PUJADA RODRÍGUEZ
la cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Y SEIS euros (1.456).

2.- Condenar a CIUDAFER AFRICA, S.L. a abo-
nar al actor D. FRANCISCO PUJADA RODRÍGUEZ

el 10% de la anterior cantidad, en concepto de mora.

3.- Absolver a D. MATÍAS PAREJA GARCÍA de la
presente demanda.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,

con las indicaciones que establecen los arts. 248.4
de la LOPJ y 100 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá

testimonio para su unión a los autos y definitivamen-
te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno

y firmo.

E/

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA A CIUDAFER AFRICA S.L., en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 26 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2216.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,
Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000134/

2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. JESÚS JOSE NIETO SÁNCHEZ

contra D. MATÍAS PAREJA GARCÍA, CIUDAFER

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

SENTENCIA con fecha 22/7/10 del siguiente tenor

literal:

JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1

MELILLA

PROCED. N° 134/09

Reclamación de cantidad.

S E N T E N C I A

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

El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado

del Juzgado de lo Social. n.º 1 de esta ciudad, ha

visto los presentes autos que, con el n.º 134/09,

han sido promovidos a instancia de D. JESÚS

JOSÉ NIETO SÁNCHEZ contra CIUDAFER AFRI-

CA, S.L. y su Administrador D. MATÍAS PAREJA

GARCÍA, sobre reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda por D. JE-

SÚS JOSÉ NIETO SÁNCHEZ contra CIUDAFER

AFRICA, S.L. y su Administrador D. MATÍAS

PAREJA GARCÍA, en la misma, tras alegar los

hechos que estimó pertinentes (y que en aras a la

brevedad se tiene por reproducidos) e invocar los

fundamentos de Derecho que consideraba de apli-

cación, solicita se dicte sentencia "." por la que se

condene a la Empresa CIUDAFER AFRICA, S.L y

a su Administrador MATÍAS PAREJA GARCÍA, al

abono de la cantidad de MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y SEIS EUROS (1.456 EUROS) en

concepto de principal adeudado"", más un 10% en

concepto de demora".

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se

citó a las partes para el acto de conciliación y

juicio, que se celebró con la comparecencia en

forma de la parte demandante, representada y

asistida por la Graduado Social Sra. Sanchez Gil,

no compareciendo la parte demandada.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y

efectuó sus alegaciones, solicitando el recibimien-

to del juicio a prueba.

Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se

practicó, de entre las propuestas, la documental,

no así el interrogatorio de los demandados, solici-

tando la parte actora sean tenidos por confesos.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,

las partes elevaron a definitivas sus alegaciones.
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Tras todo ello, se dio por terminada la vista,
dejándose el pleito concluso para Sentencia.

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

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El demandante D. JESÚS JOSÉ
NIETO SÁNCHEZ ha venido prestando servicios
para CIUDAFER AFRICA, S.L. desde el 15 de enero
de 2008, con la categoría de Oficial la y un salario
mensual de 1.288,31 euros.

SEGUNDO.- CIUDAFER AFRICA, S.L. comuni-
co al demandante verbalmente, el día 24 de septiem-
bre de 2008, la terminación de su contrato.

TERCERO.- El demandante no ha percibido las
cantidades siguientes:

756 euros, correspondientes al 7% de indemniza-
ción por terminación del contrato.

596 euros, correspondientes a los quince días de
preaviso.

104 euros, de atrasos salariales del año 2008.

CUARTO.- El demandante promovió conciliación
el día 10 de marzo de 2009, que se celebró ante el
UMAC con el resultado de "sin efecto" el día 16 de
marzo de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los anteriores hechos resultan de
una valoración unitaria de la prueba practicada y del
conjunto de alegaciones de las partes, de acuerdo
con las previsiones que, al respecto, contiene el art.
97.2 de la LPL" así como del uso de la facultad que
contempla el art. 91.2 de la referida Ley procesal,
teniendo, en consecuencia, por ciertos los hechos
aducidos en la demanda.

SEGUNDO.- Conforme a los hechos acreditados
la empresa demandada adeuda al actor las cantida-
des expresadas, debiendo ser condenada a su pago,
de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 4.2, f) y 29
del Estatuto de los Trabajadores, cantidad que debe
devengar el 10% de interés por mora que establece
el art. 29.3 del reseñado Estatuto de los Trabajado-

res.

TERCERO.- Para que pueda declararse la res-
ponsabilidad del Administrado de la Sociedad
demandada que se solicita, se precisa la concu-
rrencia de culpa, daño y relación de causalidad
entre ambos, es decir una acción u omisión del
administrador, en el ejercicio de su cargo, que
resulte lesiva para los intereses de los trabajado-
res y dado que, en el presente caso, tales requisi-
tos no han resultado acreditados, no es posible
acoger la demanda en ese punto.

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

F A L L O

Que, estimando parcialmente la demanda for-
mulada por D. JESÚS JOSÉ NIETO SÁNCHEZ
contra CIUDAFER AFRICA, S.L. y su Administra-
dor D. MATÍAS PAREJA GARCÍA, debo realizar
los pronunciamientos siguientes:

1.- Condenar a CIUDAFER AFRICA, S.L. a
abonar al actor D. JESÚS JOSE NIETO SÁNCHEZ
la cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUEN-
TA Y SEIS euros (1.456).

2.- Condenar a CIUDAFER AFRICA, S.L. a
abonar al actor D. JESÚS JOSE NIETO SÁNCHEZ
el 10% de la anterior cantidad, en concepto de
mora.

3.- Absolver a D. MATÍAS PAREJA GARCÍA de
la presente demanda.

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

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

E/

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA A MATÍAS PAREJA GARCÍA Y
CIUDAFER AFRICA S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.
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En Melilla a 26 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2217.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de

Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000046/

2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a

instancias de INSPECCIÓN DE TRABAJO contra la

empresa EMPRESA HAMED BACHIR MUSTAFA,

HAMED MOHAMED sobre PROCED. OFICIO, se

ha dictado sentencia con fecha 19/7/2010 del si-

guiente tenor literal:

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Melilla, a diecinueve de julio de

dos mil diez.

El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado

del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha visto

los presentes autos que, con el n.º 46/10, han sido

promovidos de oficio por la INSPECCIÓN PROVIN-

CIAL DE TRABAJO DE MELILLA contra D. HAMED

BACHIR MUSTAFA sobre declaración de relación

laboral, siendo parte D. HAMED MOHAMED.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda de procedi-

miento de oficio, en la misma, tras alegar los hechos

que se estiman pertinentes (y que en aras a la

brevedad se tiene por reproducidos) e invocar los

fundamentos de Derecho que consideran de aplica-

ción, se solicita se dicte sentencia que declare

existente relación laboral entre la empresa deman-

dada HAMED BACHIR MUSTAFA y el trabajador D.

HAMED MOHAMED.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se

citó a las partes para el acto de conciliación y juicio,

que se celebró con la comparecencia en forma de la

parte demandante, representada por el Abogado del

Estado, Sr. Palau Cuevas; no compareciendo la

empresa demandada, y tampoco el trabajador.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y

efectuó sus alegaciones, practicándose las prue-

bas propuestas y admitidas, que fueron documen-

tales y testifical, con el resultado que consta en lo

actuado.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,

la partes elevaron a definitivas sus alegaciones.

Tras todo ello, se dio por terminada la vista,

dejándose el pleito concluso para Sentencia.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Realizada visita de inspección por

funcionario de la Inspección de Trabajo y Seguri-

dad Social, el día 13 de noviembre de 2009, en

torno a las 22,45 horas, al local sito la calle General

Macías de esta Ciudad, dedicado a establecimien-

to de hostelería (Bar Los Polillas) y que regenta D.

HAMED BACHIR MUSTAFA, se encontraba en

dicho local prestando servicios para la precitada

empresa consistentes en introducir platos en el

lavavajillas, D. HAMED MOHAMED ciudadano

marroquí, indocumentado, que no disponía de

autorizacion administrativa para trabajar en Espa-

ña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La presunción de certeza de que

están dotadas las actas de la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social, conforme a lo dispues-

to en el articulo 52 apartado 20 de la Ley 8/1988,

de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el

Orden Social y el artículo 53 del Real Decreto

Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, requiere la

objetiva y personal comprobación de los términos

en ella contenidos, no bastando a tal efecto las

meras apreciaciones subjetivas, debiendo las mis-

mas sentar hechos claros, directamente conoci-

dos por el inspector o mencionando las fuentes

indirectas de conocimiento de modo preciso (sen-

tencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo [RJ

1989/2113] y 29 de junio de 1989 [RJ 1989/4480]

y 4 de junio de 1990 [RJ 1990,4648]). En cuanto al

significado de la misma, la presunción de certeza

implica exclusivamente que la Administración que-

da relevada de justificar los hechos imputados al

empresario o trabajador infractor, de forma que se

está ante una presunción "iuris tantum" que podrá
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ser destruida mediante la oportuna probanza, supo-
niendo por tanto una inversión de la carga de la

prueba.

En el presente caso, del análisis detenido de las
actuaciones y de la documental incorporada al

procedimiento y prueba testifical practicada se de-

duce claramente que la intervención profesional del

funcionario de la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social que levantó el acta de infracción se

ajusta escrupulosamente a las normas que regulan
su actuación (conforme a lo dispuesto en el artículo

21 párrafo 10 del Real Decreto 396/1996, de 1 de

marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre

procedimiento para la imposición de sanciones por

infracciones en el orden social y para la extension de

actas de liquidación de cuotas de la Seguridad
Social).

Por otra parte, el acta levantada reúne todos los

requisitos a los que se refiere el mencionado artículo
21, por lo que goza de la presunción de certeza

prevista en el artículo 22 de la referida norma y en los

artículos 52 apartado 20 de la Ley 8/1988, de 7 de

abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden

Social y 53 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4

de agosto, no conteniendo dicho documento ningu-
na apreciación subjetiva ni ningún juicio de valor del

funcionario que la levanta, el cual se limita a consta-

tar hechos: la realización de labores en el estableci-

miento, dato al que debe añadirse la firmeza, clari-

dad y coherencia con que el Subinspector deponente

ha descrito la situación que allí observó, sin que se
haya desplegado actividad probatoria por la empresa

demandada.

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

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por la

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE

MELILLA contra D. HAMED BACHIR MUSTAFA,

debo declarar y declaro existente una relación labo-
ral entre el referido demandado y D. HAMED

MOHAMED, condenando a la empresa demandada

a estar y pasar por esta declaracion.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,

haciéndoles saber que contra la misma pueden

interponer recurso de suplicación, que deberá anun-

ciarse dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la misma, bastando para ello la

mera manifestación de la parte o de su abogado o

representante, al hacerle la notificación de aquélla,

de su propósito, de entablarlo. También podrá

anunciarse por comparecencia o por escrito de las

partes o de su abogado o representante ante el
Juzgado que dictó la resolución impugnada, dentro

del indicado plazo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitiva-

mente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,

ordeno y firmo.

E/

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN

LEGAL FORMA A HAMED MOHAMED, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inser-

ción 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 26 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2218.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de

Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000183/

2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a

instancias de D. LUIS MARTÍNEZ ALAMO contra

la empresa CIUDAFER AFRICA S.L., sobre ORDI-

NARIO, se ha dictado SENTENCIA con fecha 22/

7/10 del siguiente tenor literal:

JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1

MELILLA

PROCED. N.º 183/09

Reclamación de cantidad.

S E N T E N C I A
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En Melilla, a veintidós de julio de dos mil diez.

El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado

del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha visto

los presentes autos que, con el n.º 183/09, han sido

promovidos a instancia de D. LUIS MARTÍNEZ ALA-

MO contra, CIUDAFER AFRICA, S.L. y su Adminis-

trador D. MATÍAS PAREJA GARCÍA, sobre reclama-

ción de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-, Interpuesta demanda por D. LUIS

MARTÍNEZ ÁLAMO contra CIUDAFER AFRICA,

S.L. y su Administrador D. MATÍAS PAREJA GARCÍA,

en la misma, tras alegar los hechos que estimó

pertinentes (y que en aras a la brevedad se tiene por

reproducidos) e invocar los fundamentos de Derecho

que consideraba de aplicación, solicita se dicte

sentencia "... por la que se conden,e a la Empresa,

CIUDAFER A FRICA, S.L y a su Administrador

MATÍAS PAREJA GARCÍA, al abono de la cantidad

de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS (1.456 EUROS) en concepto de principal

adeudado,..., más un 10% en concepto de demora".

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se

citó a las partes para el acto de conciliación y juicio,

que se celebró con la comparecencia en forma de la

parte demandante, representada y asistida por la

Graduado Social Sra. Sanchez Gil, no comparecien-

do la parte demandada.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y

efectuó sus alegaciones, solicitando el recibimiento

del juicio a prueba.

Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se

practicó" de entre las propuestas, la documental, no

así el interrogatorio de los demandados, solicitando

la parte actora sean tenidos por confesos.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,

las partes elevaron a definitivas sus alegaciones.

Tras todo ello, se dio por terminada la vista,

dejándose el pleito concluso para Sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este procedi-

miento se han observado las prescripciones legales,

excepto el plazo para dictar sentencia debido a la

acumulación de asuntos pendientes de preferente

atención.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El demandante D. LUIS MARTÍNEZ

ÁLAMO ha venido prestando servicios para

CIUDAFER AFRICA, S.L. desde el 16 de enero de
2008, con la categoría de Oficial la y un salario

mensual de 1.288,92 euros.

SEGUNDO.- CIUDAFER AFRICA, S.L. comu-
nico al demandante verbalmente, el día 24 de

septiembre de 2008, la terminación de su contrato.

TERCERO.- El demandante no ha percibido las
cantidades siguientes:

756 euros, correspondientes al 7% de indemni-

zación por terminación del contrato.

596 euros, correspondientes a los quince días

de preaviso.

104 euros, de atrasos salariales del año 2008.

CUARTO.- El demandante promovió concilia-

ción el día 30 de marzo de 2009, que se celebró

ante el UMAC con el resultado de "sin efecto" el día

6 de abril de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los anteriores hechos resultan de
una valoración unitaria de la prueba practicada y

del conjunto de alegaciones de las partes, de

acuerdo con las previsiones que, al respecto,

contiene el art. 97.2 de la LPL., así como del uso

de la facultad que contempla el art. 91.2 de la

referida Ley procesal, teniendo, en consecuencia,
por ciertos los hechos aducidos en la demanda.

SEGUNDO.- Conforme a los hechos acredita-

dos la empresa demandada adeuda al actor las
cantidades expresadas, debiendo ser condenada

a su pago, de acuerdo con lo dispuesto por los arts.

4.2, f) y 29 del Estatuto de los Trabajadores,

cantidad que debe devengar el 10% de interés por

mora que establece el art. 29.3 del reseñado

Estatuto de los Trabajadores.

TERCERO.- Para que pueda declararse la res-

ponsabilidad del Administrado de la Sociedad

demandada que se solicita, se precisa la concu-
rrencia de culpa, daño y relación de causalidad

entre ambos, es decir una acción u omisión del

administrador, en el ejercicio de su cargo, que

resulte lesiva para los intereses de los trabajado-
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res y dado que, en el presente caso, tales requisitos
no han resultado acreditados, no es posible acoger

la demanda en ese punto.

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

F A L L O

Que, estimando parcialmente Ia demanda formu-

lada por D. LUIS MARTÍNEZ ALAMO contra

CIUDAFER AFRICA, S.L. y su Administrador D.

MATÍAS PAREJA GARCÍA, debo realizar los pro-
nunciamientos siguientes:

1.- Condenar a CIUDAFER AFRICA, S.L. a abo-

nar al actor D. LUIS MARTÍNEZ ALAMO la cantidad
de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y SEIS

euros (1.456).

2.- Condenar a CIUDAFER AFRICA, S.L. a abo-
nar al actor D. LUIS MARTÍNEZ ALAMO el 10% de

la anterior cantidad, en concepto de mora.

3.- Absolver a D. MATÍAS PAREJA GARCÍA de la
presente demanda.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,

con las indicaciones que establecen los arts. 248.4
de la LOPJ y 100 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá

testimonio para su unión a los autos y definitivamen-
te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno

y firmo.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA A CIUDAFER AFRICA S.L. Y SU ADMINIS-

TRADOR D. MATÍAS PAREJA GARCÍA 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 26 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2219.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de
Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000204/
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ RUÍZ
contra la empresa CIUDAFER AFRICA S.L., sobre
ORDINARIO, se ha dictado con fecha del siguiente
tenor literal:

MELILLA

SENTENCIA: 00159/2010

JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1 MELILLA

PROCED. N° 204/09

Reclamación de cantidad.

S E N T E N C I A

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

El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha
visto los presentes putos ,que, con, el n.º 204/09,
han sido promovidos a instancia de D. JOSÉ
MARÍA RODRÍGUEZ RUÍZ contra, CIUDAFER
AFRICA S.L. y su Administrador D. MATÍAS PA-
REJA GARCÍA, sobre reclamacion de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda por D. JOSÉ
MARÍA RODRÍGUEZ RUÍZ contra, CIUDAFER
AFRICA, S.L. y su Administrador D. MATÍAS
PAREJA GARCÍA, en la misma, tras alegar los
hechos que estimó pertinentes (y que en aras a la
brevedad se tiene por reproducidos) e invocar los
fundamentos de Derecho que consideraba de apli-
cación, solicita se dicte sentencia "... por la que se
condene a la Empresa CIUDAFER AFRICA, S.L y
a su Administrador MATÍAS PAREJA GARCÍA, al
abono de la cantidad de MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA y SEIS EUROS (1.456 EUROS) en
concepto de principal adeudado,..., más un 10%
en concepto de demora".

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se
citó a las partes para el acto de conciliación y
juicio, que se celebró con la comparecencia en
forma de la parte demandante, representada y
asistida por la 'Graduado Social Sra. Sanchez Gil,

no compareciendo la parte demandada.
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En la vista, la parte actora ratificó la demanda y
efectuó sus alegaciones, solicitando el recibimiento

del juicio a prueba.

Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se
practicó, de entre las propuestas, la documental, no

así el interrogatorio de los demandados, solicitando

la parte actora sean tenidos por confesos.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,

las partes elevaron a definitivas sus alegaciones.

Tras todo ello, se dio por terminada la vista,
dejándose el pleito concluso para Sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este procedi-

miento se han observado las prescripciones legales,
excepto el plazo para dictar sentencia debido a la

acumulación de asuntos pendientes de preferente

atención.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El demandante D. JOSÉ, MARÍA

RODRÍGUEZ RUÍZ ha venido prestando servicios
para CIUDAFER AFRICA, S.L. desde el 16 de enero

de 2008, con la categoría de Oficial la y un salario

mensual de 1.288,92 euros.

SEGUNDO.- CIUDAFER AFRICA, S.L. comuni-

co al demandante verbalmente, el día 24 de septiem-

bre de 2008, la terminación de su contrato.

TERCERO.- El demandante no ha percibido las

cantidades siguientes:

756 euros, correspondientes al 7% de indemniza-
ción por terminación del contrato.

596 euros, correspondientes a los quince días de

preaviso.

104 euros, de atrasos salariales del año 2008.

CUARTO.- El demandante promovió conciliación

el día 30 de marzo de 2009, que se celebró ante el

UMAC con el resultado de "sin efecto" el día 6 de abril

de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los anteriores hechos resultan de

una valoración unitaria de la prueba practicada y del

conjunto de alegaciones de las partes, de acuerdo

con las previsiones que, al respecto, contiene el art.

97.2 de la LPL., así como del uso de la facultad que

contempla el art. 91.2 de la referida Ley procesal,

teniendo, en consecuencia, por ciertos los hechos
aducidos en la demanda.

SEGUNDO.- Conforme a los hechos acredita-
dos la empresa demandada adeuda al actor las
cantidades expresadas, debiendo ser condenada
a su pago, de acuerdo con lo dispuesto por los arts.
4.2, f) y 29 del Estatuto de los Trabajadores,
cantidad que debe devengar el 10% de interés por
mora que establece el art. 29.3 del reseñado
Estatuto de los Trabajadores.

TERCERO.- Para que pueda declararse la res-
ponsabilidad del Administrado de la Sociedad
demandada que se solicita, se precisa la concu-
rrencia de culpa, daño y relación de causalidad
entre ambos, es decir una acción u omisión del
administrador, en el ejercicio de su cargo, que
resulte lesiva para los intereses de los trabajado-
res y dado que, en el presente caso, tales requisi-
tos no han resultado acreditados, no es posible
acoger la demanda en ese punto.

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

F A L L O

Que, estimando parcialmente la demanda for-
mulada por D. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ RUÍZ
contra CIUDAFER AFRICA, S.L. y su Administra-
dor D. MATÍAS PAREJA GARCÍA, debo realizar
los pronunciamientos siguientes:

1.- Condenar a CIUDAFER AFRICA, S.L. a
abonar al actor D. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
RUÍZ la cantidad de MIL CUATROCIENTOS CIN-
CUENTA Y SEIS euros (1.456).

2.- Condenar a CIUDAFER AFRICA, S.L. a
abonar al actor D. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
RUÍZ el 10% de la anterior cantidad, en concepto
de mora.

3.- Absolver a D. MATÍAS PAREJA GARCÍA de
la presente demanda.

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

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitiva-
mente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,

ordeno y firmo.
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E/

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y

publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.

Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Públi-
ca. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cum-

plimentar la notificación de la anterior resolución.
Doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA A CIUDAFER AFRICA S.L. Y A SU
ADMISNITRADOR D. MATÍAS PAREJA CARCÍA en

ignorado paradero, expido la presente para su inser-

ción 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 26 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2220.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,

Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000483/

2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a

instancias de D. SANTIAGO GÓMEZ VELASCO

contra la empresa EMPRESA BINGO NORAY

PUERTO DE MELILLA S.L., sobre ORDINARIO, se

ha dictado FIRMEZA DE SENTENCIA con fecha 22/
7/10 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla, a veintidós de julio de

dos mil diez.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer

constar que por ninguna de las partes se ha anuncia-

do Recurso de Suplicación frente a la sentencia
dictada en los presentes autos, habiendo transcurri-

do el plazo de cinco días hábiles desde que se

notificó a las partes.

Paso a dar cuenta a S.S.ª Doy fe.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.

D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO.

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

Se declara firme la sentencia dictada en los
presentes autos. Procédase al cierre y archivo de
las presentes actuaciones una vez sea firme esta
resolución.

Notifíquese a las partes.

Lo manda y firma.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA A EMPRESA BINGO NORAY
PUERTO DE MELILLA 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 22 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2221.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de
Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000315/
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. ANTONIO MEDINA PRADA con-
tra la empresa CIUDAFER AFRICA S.L., sobre
ORDINARIO, se ha dictado SENTENCIA con fe-
cha 22/7/10 del siguiente tenor literal:

JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1

MELILLA

PROCED. N° 315109

Reclamación de cantidad.

S E N T E N C I A

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

El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado

del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha
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visto los presentes autos que, con el n.º 315/09, han
sido promovidos a instancia de D. ANTONIO MEDINA

PRADA contra, CIUDAFER AFRICA, S.L. y su

Administrador D. MATÍAS PAREJA GARCÍA, sobre

reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda por D. ANTO-
NIO MEDINA PRADA contra CIUDAFER AFRICA,

S.L. y su Administrador D. MATÍAS PAREJA GARCÍA,

en la misma, tras alegar los hechos que estimó

pertinentes (y que en aras a la brevedad se tiene por

reproducidos) e invocar los fundamentos de Derecho

que consideraba de aplicación, solicita se dicte
sentencia "... por la que se conden,e a la Empresa,

CIUDAFER A FRICA, S.L y a su Administrador

MATÍA S PAREJA GARCÍA, al abono de la cantidad

de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS (1.456 EUROS) en concepto de principal

adeudado,..., más un 10% en concepto de demora".

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se

citó a las partes para el acto de conciliación y juicio,

que se celebró con la comparecencia en forma de la
parte demandante, representada y asistida por la

Graduado Social Sra. Sanchez Gil, no comparecien-

do la parte demandada.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y

efectuó sus alegaciones, solicitando el recibimiento

del juicio a prueba.

Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se

practicó, de entre. las propuestas, la documental, no

así el interrogatorio de los demandados, solicitando

la parte actora sean tenidos por confesos.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,

las partes elevaron a definitivas sus alegaciones.

Tras todo ello, se dio por terminada la vista,

dejándose el pleito concluso para Sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este procedi-
miento se han observado las prescripciones legales,

excepto el plazo para dictar sentencia debido a la

acumulación de asuntos pendientes de preferente

atención.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El demandante D. ANTONIO MEDINA
PRADA ha venido prestando servicios para

CIUDAFER AFRICA, S.L. desde el 21 de enero de
2008, con la categoría de Oficial la y un salario

mensual de 1.288,92 euros.

SEGUNDO.- CIUDAFER AFRICA, S.L. comu-
nico al demandante verbalmente, el día 24 de

septiembre de 2008, la terminación de su contrato.

TERCERO.- El demandante no ha percibido las
cantidades siguientes:

756 euros, correspondientes al 7% de indemni-

zación por terminación del contrato.

596 euros, correspondientes a los quince días

de preaviso.

104 euros, de atrasos salariales del año 2008.

CUARTO.- El demandante promovió concilia-

ción el día 17 de julio de 2009, que se celebró ante

el UMAC con el resultado de "sin efecto" el día 27

de julio de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los anteriores hechos resultan de
una valoración unitaria de la prueba practicada y

del conjunto de alegaciones de las partes, de

acuerdo con las previsiones que, al respecto,

contiene el art. 97.2 de la LPL., así como del uso

de la facultad que contempla el art. 91.2 de la

referida Ley procesal, teniendo, en consecuencia,
por ciertos los hechos aducidos en la demanda.

SEGUNDO.- Conforme a los hechos acredita-

dos la empresa demandada adeuda al actor las
cantidades expresadas, debiendo ser condenada

a su pago, de acuerdo con lo dispuesto por los arts.

4.2, f) y 29 del Estatuto de los Trabajadores,

cantidad que debe devengar el 10% de interés por

mora que establece el art. 29.3 del reseñado

Estatuto de los Trabajadores.

TERCERO.- Para que pueda declararse la res-

ponsabilidad del Administrado de la Sociedad

demandada que se solicita, se precisa la concu-
rrencia de culpa, daño y relación de causalidad

entre ambos, es decir una acción u omisión del

administrador, en el ejercicio de su cargo, que

resulte lesiva para los intereses de los trabajado-

res y dado que, en el presente caso, tales requisi-

tos no han resultado acreditados, no es posible
acoger la demanda en ese punto.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación.

F A L L O

Que, estimando parcialmente la demanda, formu-
lada por D. ANTONIO MEDINA PRADA contra
CIUDAFER AFRICA, S.L. y su Administrador D.
MATÍAS PAREJA GARCÍA, debo realizar los pro-
nunciamientos siguientes:

1.- Condenar a CIUDAFER AFRICA, S.L. a abo-
nar al actor D. ANTONIO MEDINA PRADA la canti-
dad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
euros (1.456).

2.- Condenar a CIUDAFER AFRICA, S.L. a abo-
nar al actor D. ANTONIO MEDINA PRADA el 10% de
la anterior cantidad, en concepto de mora.

3.- Absolver a D. MATÍAS PAREJA GARCÍA de la
presente demanda.

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

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

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA A CIUDAFER AFRICA S.L. Y SU ADMINIS-
TRADOR D. MATÍAS PAREJA GARCÍA 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 26 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2222.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,
Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000045/

2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a

instancias de D. INSPECCIÓN DE TRABAJO
contra la empresa EMPRESA EIS CAFÉ MARE
NOSTRUM C.B., FOUAZ EDDAFIR., NAHIMA
MOHAMEDI MOHAMED, TAHIRI MOHAMEDI
MEZIANI, TAHIRI MOHAMED ABDEL LAH, sobre
PROCED. OFICIO, se ha dictado con fecha 26/7/
10 del siguiente tenor literal:

JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1

MELlLLA

PROCED. N° 45/10

PROCED OFICIO

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Melilla, a diecinueve de julio de
dos mil diez.

El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha
visto los presentes autos que, con el n.º 45/10, han
sido promovidos de oficio, por la INSPECCIÓN
PROVINCIAL DE TRABAJO DE MELILLA contra
EIS CAFÉ MARE NOSTRUM, CB, D. MOHAMED
MEZIANI TAHIRI Y D.ª NAHIMA MOHAMED
MOHAMED sobre declaración de relación laboral,
siendo parte D. FAOUAZ EDDAFIR.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda de procedi-
miento de oficio, en la misma, tras alegar los
hechos que se estiman pertinentes (y que en aras
a la brevedad se tiene por reproducidos) e invocar
los fundamentos de Derecho que consideran de
aplicación, se solicita se dicte sentencia que
declare existente relación laboral entre la empresa
demandada EIS CAFE MARE NOSTRUM, CB y el
trabajador D. FAOUAZ EDDAFIR.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se
citó a las partes para el acto de conciliación y
juicio, que se celebró con la comparecencia en
forma de la parte demandante, representada por el
Abogado del Estado, Sr. Palau Cuevas; de la
empresa demandada EIS CAFE MARE
NOSTRUM, CB, representada por D. MOHAMED
MEZIANI TAHIRI, y del trabajador D. FAOUAZ
EDDAFIR; no compareciendo D.ª NAHIMA
MOHAMED MOHAMED.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y

efectuó sus alegaciones, contestando la deman-
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dada que se opuso a la demanda, practicándose las

pruebas propuestas y admitidas, que fueron docu-

mentales, interrogatorio de las partes y testificales,

con el resultado que consta en lo actuado.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones, la

partes elevaron a definitivas sus alegaciones.

Tras todo ello, se dio por terminada la vista,

dejándose el pleito concluso para Sentencia.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Realizada visita de inspección por

funcionario de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social, el día 12 de noviembre de 2009, en torno a las

21,15 horas, al local sito la calle Conde Alcaudete,

n.º 24 de esta Ciudad, dedicado a establecimiento

de hostelería y que regenta EIS CAFE MARE

NOSTRUM, CB, se encontraba en dicho local pres-

tando servicios para la precitada empresa consisten-

tes en la realización de labores de secado, portando

un paño de cocina en la mano, D. FAOUAZ EDDAFIR,

ciudadano marroquí, con tarjeta de identificación de

dicho País S 489323, que no disponía de autoriza-

ción administrativa para trabajar en España, el cual

salio del local sin identificarse ante el funcionario, no

regresando al mismo, mientras éste permaneció en

él.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La presunción de certeza de que

están dotadas las actas de la Inspección de Trabajo

y Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el

artículo 52 apartado 2º de la Ley 8/1988, de 7 de abril,

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y

el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de

4 de agosto, requiere la objetiva y personal compro-

bación de los términos en ella contenidos, no bas-

tando a tal efecto las meras apreciaciones subjeti-

vas, debiendo las mismas sentar hechos claros,

directamente conocidos por el inspector o mencio-

nando las fuentes indirectas de conocimiento de

modo preciso (sentencias del Tribunal Supremo de

21 de marzo [RJ 1989/2113] y 29 de junio de 1989 [RJ

1989/4480] y 4 de junio de 1990 [RJ 1990, 4648]). En

cuanto al significado de la misma, la presunción de

certeza implica exclusivamente que la Administra-

ción queda relevada de justificar los hechos imputa-

dos al empresario o trabajador infractor, de forma que

se está ante una presunción "iuris tantum" que
podrá ser destruida mediante la oportuna proban-

za, suponiendo por tanto una inversión de la carga

de la prueba.

En el presente caso, del análisis detenido de

las actuaciones y de la documental incorporada al

procedimiento y prueba testifical practicada se

deduce claramente que la intervención profesional

del funcionario de la Inspección Provincial de

Trabajo y Seguridad Social que levantó el acta de
infracción se ajusta escrupulosamente a las nor-

mas que regulan su actuación (conforme a lo

dispuesto en el artículo 21 párrafo 1º del Real

Decreto 396/1996, de 1 de marzo, por el que se

aprueba el Reglamento sobre procedimiento para

la imposición de sanciones por infracciones en el
orden social y para la extension de actas de

liquidación de cuotas de la Seguridad Social).

Por otra parte, el acta levantada reúne todos los
requisitos a los que se refiere el mencionado

artículo 21, por lo que goza de la presunción de

certeza prevista en el artículo 22 de la referida

norma y en los artículos 52 apartado 20 de la Ley

8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sancio-

nes en el Orden Social y 53 del Real Decreto
Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, no conteniendo

dicho documento ninguna apreciación subjetiva ni

ningún juicio de valor del funcionario que la levanta,

el cual se limita a constatar hechos: la realización

de labores limpieza (secado) portando un paño de

cocina en la mano en el establecimiento, dato al
que debe añadirse la firmeza, claridad y coheren-

cia con que el Subinspector deponente ha descrito

la situación que allí observó, sin que se haya

desplegado actividad probatoria por la empresa

demandada que pueda estimarse suficiente en

orden a enervar la presunción legal referida y que
reitera el art. 148.2, d) de la LPL, pues la declara-

ción de la testigo es contradictoria con lo manifes-

tado por el comunero en su interrogatorio respecto

al número de trabajadores que en ese momento

había en el local, resultando sintomático que le

trabajador saliese del establecimiento sin identifi-
carse ante el funcionario y no volviese al local

mientras éste permaneció en él, así como que

afirme que acudía todos los días, excepto los

lunes, en que cierra el establecimiento.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por, la INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE MELILLA contra

EIS CAFÉ MARE NOSTRUM, CB, D. MOHAMED MEZIANI TAHIRI Y D.ª NAHIMA MOHAMED MOHAMED, debo

declarar y declaro existente una relación laboral entre EIS CAFÉ MARE NOSTRUM, CB y el trabajador D. FAOUAZ

EDDAFIR, condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso

de suplicación, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, bastando

para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante, al hacerle la notificación de aquélla,

de su propósito, de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su
abogado o representante ante el Juzgado que dictó la resolución impugnada, dentro del indicado plazo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos y definitivamente juzgando

en esta instancia, lo pronuncio, ordeno y firmo.

E/

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA A D. FOUAZ EDDAFIR 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 26 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial. María Angeles Pineda Guerrero.
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