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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2693.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 27 DE  SEPTIEMBRE DE 2010.

* Aprobación de las actas de las sesiones ante-
riores, celebradas los días 20 y 24 del mismo mes.

* Queda enterado de:

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1 de Melilla, P.O. nº 6/09, D. Abdeslam Al-Lal
Mohamed.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, P.O. nº 207/03, Dª. Francisca
Pérez Montiel.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1
de Melilla, P.S.S. / Medidas Cautelares nº 305/10 1,
D. Domingo Zoyo Baylón.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso de Apelación nº 1064/
2010, D. Enrique Luis Murillo Barrull.

- Sentencia Juzgado Penal nº 1 de Melilla, autos
de Juicio Oral nº 360/09, D. Alí Hassan Mohamed, D.
Nabil Hamed Mohamed y D. Nayim Mimun Bumedien.

- Sentencia Juzgado 1ª. Instancia e Instrucción nº
de Melilla, autos de Juicio de Faltas nº 284/08, D.
Juan Antonio Salido Lascano.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2
de Melilla, P.S.S. / Medidas Cautelares nº 10/10 1,
Línea de Desarrollo Urbano,S.L.U.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3
de Melilla, P.O. nº 19/09, Dª. Fatima Mesllak El
Ayyam.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1
de Melilla, P.S.S. / Medidas Cautelares nº. 15/10 1,
D. Fernando Llanos Castillo.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1
de Melilla, P.S.S. / Medidas Cautelares nº. 313/10 1,
D. Luis Lozano Monsálvez.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2
de Melilla, Derechos Fundamentales nº 3/08, D.

Ángel Pérez Herrera.
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- Auto Juzgado 1ª. Instancia e Instrucción nº 2

de Melilla, autos de Juicio Verbal nº 90/10, Cía.

Seguros AXA SEGUROS GENERALES,S.A. con-

tra D. Raoui Ouali Saghir y otro.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administra-

tivo nº 3 de Melilla, P.A. nº 1180/2009, D. Carmelo

Martínez,S.L.

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

P.O. nº. 6/09, Dª. Isabel Bernal Pérez.

* Queda enterado de la firma del Convenio de

Patrocinio entre CAM, D. Jesús Lores Hamed y D.

Francisco Guerrero Gibaja para participación en

Campeonato de España de Ratty Todoterreno y

Mitsubishi EVO CUP.

* Personación en Procedimiento Derechos Fun-

damentales nº 30/10, D. José Ramón Antequera

Sánchez.

* Personación en P.O. nº 14/2010, Carmelo

Martínez Lázaro,S.L.

* Personación en P.O. nº 13/2010, Carmelo

Martínez Lázaro,S.L.

* Queda sobre la Mesa propuesta Consejería

Administraciones Públicas en relación con ejerci-

cio acciones judiciales procedimiento relativo a

impugnación Convenio PAE.

* Queda sobre la Mesa propuesta Consejería

Administraciones Públicas en relación con ejerci-

cio acciones judiciales procedimiento relativo a

impugnación Convenio IMSERSO.

* Ejercicio acciones judiciales procedimiento

relativo a impugnación cobertura plaza vacante de

Director Gerente del "Centro Polivalente de Servi-

cios para personas mayores de Melilla".

* Aprobación propuesta Consejería Administra-

ciones Públicas en relación con Calendario Labo-

ral 2011.

* Licencia de obras a EMVISMESA para pro-

yecto básico construcción edificio de VPO en

Ctra. Purísima Concepción, parcela 8B, Sector S-

10.

* Queda sobre la Mesa propuesta Consejería

Medio Ambiente en relación con licencias de la

ciudad de venta al por mayor de frutas y verduras.
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* Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con expediente responsabilidad patrimonial Dª.
Samira Hassan Mohamed.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con expediente responsabilidad patrimonial D.

Mohamed Baghdadi Chaabi.

* Aprobación propuesta Consejería Administraciones Públicas en relación con bases convocatoria provisión

puesto de trabajo de Director del Órgano de Resolución de Recursos Contractuales.

* Aprobación propuesta Consejería Administraciones Públicas en relación con Manual de la Metodología de

Elaboración de Cartas de Servicios de la CAM.

* Aprobación propuesta Consejería Administraciones Públicas en relación con Programa de Atención

Domiciliaria al Mayor y a Personas con Discapacidad.

* Aprobación propuesta Consejería Contratación y Patrimonio en relación con rectificación error en acuerdo

adjudicación provisional contrato de "Conservación y mantenimiento de la red semafórica y sistemas de control del

tráfico de la CAM".

* Aprobación propuesta Consejería Fomento en relación con ampliación plazo ejecución obras "Proyecto paso

subterráneo y ordenación del tráfico entre las Carreteras de Alfonso XIII y Farhana".

Melilla, 30 de septiembre de 2010.

El Secretario Acctal. del Consejo. Antonio J. García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2694.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 24 de septiembre de 2010,

registrada al n° 0878, 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-BIB, 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 Monitor de Educación Física:
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NOTAS:

1°.- 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 ".

2°.- La Comisión de Baremación acuerda no entrar a revisar las reclamaciones que no especifiquen con claridad

el objeto de dicha reclamación.
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Igualmente queda derogada la categoría de Moni-
tor de Educación Física de la Bolsa de Trabajo del

año 2005 (B.O.ME., extraordinario número 10, de 25

de abril de 2005.).

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 29 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2695.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-

tiva extraordinaria celebrada el día 20 de septiembre

de 2010 aprobó el expediente de Subasta Pública,

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la

"ENAJENACIÓN DE UNA FINCA MUNICIPAL SITA

EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS, REGISTRAL

29270"

TIPO DE LICITACIÓN: 162.221,74 €.

FIANZA PROVISIONAL: 3.244,43 €.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-

fiesto en el Negociado de Contratación de esta

Consejería de Contratación y Patrimonio, de 10:00 a

14:00 horas todos los días hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-

nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,

durante los 15 días hábiles, a contar del siguientes

a la publicación del anuncio en el BOME y hasta las

catorce horas del último día, que si cae en sábado,

domingo o festivo, se entenderá referido al primer día

hábil siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de plenos de

la Asamblea de Melilla.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D/Doña.                ,con domicilio en             , Calle

            , núm           , provisto de D.N.I. n°         actuando

en nombre propio (o en representación de          ).

MANIFIESTA: Conocer las condiciones estable-

cidas en el Pliego aprobado el día ...por el Consejo

de Gobierno de la Ciudd y en sus anexos, para la
enajenación de finca sita en la Plaza de las Cuatro
Culturas/Calle Teniente Aguilar de Mera (Registral
número 29.270), y que acepta íntegramente la
totalidad de las condiciones que figuran en dicho
Pliego.

OFERTA la cantidad de                (letra en euros),
           (número) Euros, por el citado Local.

Melilla,

Melilla, 27 de septiembre de 2010.

El Secretario del Consejo.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO
EN PERIODO VOLUNTARIO

2696.- Se pone en conocimiento de los contri-
buyentes y demás interesados en general, que el
plazo de ingreso en periodo voluntario correspon-
diente a la:

-TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y
RESERVAS DE APARCAMIENTOS.

-TASA POR SERVICIO DE OCUPACIÓN DE
TERRENO DE USO PUBLICO CON MESAS,
SILLAS Y PLATAFORMAS CON FINALIDAD LU-
CRATIVA.

-TASA POR SERVICIO DE INSTALACIONES
DE PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS.

-TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO,
SUELO Y VUELO DE LA VÍA PUBLICA, SURTI-
DORES.

-TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA, CAJEROS
AUTOMÁTICOS.

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010

y abarcará, desde el DÍA 15 DE OCTUBRE DE
2010 HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2010
ambos inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de
cualquier sucursal de las Entidades Financieras
existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Aho-

rro).
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Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas se exigirán por
el procedimiento administrativo de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso,

las costas que se produzcan, según dispone el Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 1 de octubre de 2010.

Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

2697.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a ésta
Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley 58/

2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se

relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Antonio Falcón n° 5, en horis de nueve a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en

relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de

la publicación de éste anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE EMBARGO Y REQUERIMIENTO.

 NOMBRE EXPDTE

CAAMAÑO MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL 76326534 E

MAFRI, SA. A-29950110

MOHAMED SALAH, MALIKA 45286684 Y

KACHOUA MOOHAMED OMAR, AHMED 45291808 R

CABELLO LORENTE, SALVADOR 33353142 Z

GALIANA ARAGONES, FEDERICO 45270437 C

HACH HAMED ASMANI, HAMED 45269718 Z

HACH MIMON SI MOHAMED, FAISAL 45285083 S

ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ, M. CARMEN 45267792 C

HABBA LAARBI, SAlDA X0882403P

BACHIR AL-LAL, BAGDAD 45275954 V

FAD-DAL ABDEL-LAH, YAMAL 45301449 M

DA SILVA SALGADO, LADISLAO 76710823 G

AANAN MESAUD, DRIS 45290545 A

IBAÑEZ CAMACHO, ANGELES 27263823 Z

IBAÑEZ LÓPEZ, ISMAEL 45307066 X

KADDOUR AHMED, RACHIDA 45295350 R

FAHIMI, HASSAN X2704040 E
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HACH MIMON SI MOHAMEDI, AHMED 45303672 C

J.T. RACING PRO MELILLA, SL B 52017878

AALAEDINE, S.L. B 29826666

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos

plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 21 de septiembre de 2010.

El Jefe de Recaudación. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2698.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 1650, de fecha
27 de septiembre de 2010 registrada el día 27 de septiembre de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. ZAKARIA TAHIRI EL ALAOUI, solicitando Licencia de Apertura del local sito

en CTRA. HlDUM, 32 dedicado a "Pescadería y congelados" y para dar cumplimiento a lo establecido en el art.
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra

información pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de

Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local para que notifique a los vecinos del inmueble señalado, la

licencia solicitada, para que, en el plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones que estimen

pertinentes, en el Negociado de Establecimiento".

Melilla a 27 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

2699.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente mediante ORDEN 1676 de fecha 1 de octubre de 2010

resgistrada con fecha 1 de octubre de 2010 ha tenido a bien disponer lo siguiente.

ORDEN de de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se convocan, en el ámbito de Melilla, pruebas

de constatación de la capacitación profesional para los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías

peligrosas por carretera y ferrocarril, del día 19 al 26 de noviembre del año en curso.

El Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías

peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable, ha impuesto a las empresas que transporten mercancías

peligrosas por estos medios, o que sean responsables de las operaciones de carga o descarga ligadas a dichos

transportes, la obligación de contar con, al menos, un consejero de seguridad que deberá haber superado los

exámenes regulados por la Orden del Ministerio de Fomento. FOM/605/2004, de 27 de febrero de 2004, sobre
capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera,

por ferrocarril o por vía navegable. En su artículo 3 dispone, que los exámenes se convocaran por el órgano

competente de la Comunidad Autónoma donde vayan a celebrarse con periodicidad mínima anual. Por lo anterior,

en conexión con La ley Orgánica 5/1987 de 30 de julio de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades
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Autónomas en relación con los transportes por
carretera, el Real Decreto 1337/2006 de 21 de

noviembre (BOE 01/12/06) de traspaso de funciones

y servicios de la Administración del Estado a la

Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de transpor-

tes por carretera y por cable, el Acuerdo de Consejo

de Gobierno sobre distribución de competencias
entre las distintas Consejerías (BOME Ext. n° 14 de

25 de julio de 2007) y el arto 7 del Reglamento de

Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla, a tenor del orden jurídico instaurado en la

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

de Autonomía de Melilla.

En su virtud esta Consejería ha ORDENADO:

Primero.- Convocatoria.

Se convocan, en el ámbito de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, pruebas de constatación de la capa-

citación profesional para los consejeros de seguri-

dad para el transporte de mercancías peligrosas por

carretera y ferrocarril.

Segundo.- Normas generales para la realización

de las pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las

siguientes bases:

B A S E S

Base Primera.- Ejercicios, estructura y califica-

ción.

Los ejercicios de que constarán las pruebas, su

estructura y forma de calificación serán los estable-

cidos en la Orden del Ministerio de Fomento. FOM/

605/2004, de 27 de febrero de 2004, sobre capacita-
ción profesional de los consejeros de seguridad para

el transporte de mercancías peligrosas por carrete-

ra, por ferrocarril o por vía navegable.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes

a la obtención del certificado de capacitación profe-

sional para los consejeros de seguridad constarán

de dos partes:

La primera, en la que no se permitirá la consulta

de textos, consistirá en desarrollar veinticinco pre-

guntas, o en contestar 50 preguntas tipo "test", con

cuatro respuestas alternativas, que versarán sobre

las materias incluidas en el anexo del Real Decreto
1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de

seguridad para el transporte de mercancías peli-

grosas por carretera, por ferrocarril o por vía nave-

gable.

La segunda parte, en la que se permitirá la

consulta de textos, excepto aquéllos en los que

figure la resolución a los supuestos, consistirá en

la realización de un estudio o supuesto que, con

referencia al ámbito del modo del transporte y a la

especialidad correspondiente, versará sobre las

tareas y obligaciones a realizar y/o cumplir por el

consejero.

El tiempo máximo de que podrán disponer los

aspirantes para la realización de cada prueba será

de una hora.

En caso de que el aspirante opte por realizar

una prueba independiente para alguna de las

especialidades recogidas en la base sexta, las

pruebas mantendrán el mismo esquema y versa-

rán únicamente sobre aquellas materias que pue-

dan afectar a la especialidad del transporte de que

se trate.

Los ejercicios se calificarán de 0 a 100 puntos

y la prueba se considerara superada cuando el

examinado obtenga una puntuación igualo supe-

rior a 50. Las respuestas erróneas no tendrán

penalización.

La prueba de control para la renovación de los

certificados consistirá únicamente en la realiza-

ción de la primera de las partes de que consta el

ejercicio y en las mismas condiciones que las

requeridas para el examen de obtención.

Base segunda.- Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en las pruebas de constata-

ción de la capacitación profesional para los conse-

jeros de seguridad para el transporte de mercan-

cías peligrosas por carretera y/o ferrocarril, los

aspirantes deberán cumplir los siguientes requisi-

tos:

1. Tener la residencia habitual en la Ciudad

Autónoma de Melilla, antes de la finalización del

plazo de presentación de solicitudes.

Se presumirá que la residencia habitual del

aspirante se encuentra en el lugar en que figure su

domicilio en el documento nacional de identidad en



vigor. Sólo se admitirá que el domicilio sea distinto
al que aparece en dicho documento cuando se dé

alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el aspirante acredite mediante certificado
de empadronamiento que ha tenido su domicilio en

la Ciudad Autónoma de Melilla al menos 185 días

naturales del último año, contados desde la finaliza-

ción del plazo de presentación de la solicitud.

b) Que el aspirante acredite que, aun habiendo

teniendo su domicilio en la Ciudad Autónoma de

Melilla 'menos de 185 días del último año, contados

desde el día de finalización del plazo de solicitudes,

se ha visto obligado por razones familiares o profe-
sionales a cambiar su residencia.

Esta última circunstancia no se entenderá cum-

plida cuando se trate de una estancia temporal para
la realización de una actividad de duración determi-

nada. La asistencia a una Universidad, Escuela o

centro Docente, no implica el traslado de residencia

habitual.

Si el Tribunal Calificador o el propio órgano

convocante en cualquier momento del procedimien-

to tuviera conocimiento o dudas fundadas de que

alguno de los aspirantes incumple con los requisitos

exigidos en la presente convocatoria, podrá requerir
los documentos acreditativo s del cumplimiento de

los mismos que, en el caso de que no ser acreditativo

s, implicarán la exclusión del aspirante de las prue-

bas. Mientras no se produzca resolución definitiva, la

calificación del aspirante seguirá en proceso con

carácter provisional.

Base tercera.- Solicitudes, pago de la tasa, pla-

zos y lugar de presentación.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas

se realizarán en el modelo que se adjunta a esta

Orden, que también está disponible en la Oficina

Técnica de Transportes Terrestres, sita en local n°
10 del Cargadero de Mineral.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de 15

días a partir de la publicación de la presente convo-
catoria en el BOME, en cualquiera de los Registros

de las Oficinas de Información y Atención al Ciuda-

dano de la Ciudad Autónoma de Melilla o en la

Oficina Técnica de Transportes Terrestres de la

Consejería de Medio Ambiente sita en el local n° 10

del Cargadero de Mineral, debidamente cumpli-
mentadas y acompañadas de:

a) Justificante del abono de la tasa por Presta-

ción de Servicios y Actuaciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla en Materia de Ordenación de

Transportes Terrestres por Carretera (3.2) 19,72 ~.

(BOME Extr. N° 21 de 30/12/09).

b) Fotocopia del documento nacional de identi-

dad en vigor.

Base cuarta.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo para la presentación de

solicitudes la Consejería de Medio Ambiente dic-

tará Orden declarando aprobada la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indica-

ción de la causa que motiva la exclusión; dicha

Orden se hará pública en el tablón de anuncios de

la Oficina Técnica de Transportes Terrestres de la

Consejería de Medio Ambiente sita en el local n° 10

del Cargadero de Mineral.

Los aspirantes excluidos, así como los que no

figuren o figuren con algún dato erróneo en la

relación de admitidos, dispondrán de un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del día siguien-

te a la exposición de la Orden en el tablón de

anuncios para subsanar el defecto observado.

Una vez finalizado el plazo para subsanar defec-

tos, la Consejería de Medio Ambiente dictará

Orden declarando aprobada la lista definitiva de

aspirantes y excluidos, con indicación de la causa

de su exclusión y se hará pública en el tabón de

anuncios anteriormente citado.

Base quinta.- Tribunal Calificador.

El tribunal que juzgará las pruebas estará com-

puesto por las siguientes personas:

Tribunal Titular:

Presidente: D. José Pastor Pineda.

Vocales: D. Ricardo Tostón Pardo D. Juan

Luque Alonso y D. Salvador Silva Córdoba.

Secretario: D. Ernesto Rodríguez Gimeno.

Tribunal suplente:

Presidente: D. José Ángel Pérez Calabuig.

Vocales: D. Antonio Fontcuberta Atienza,
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D. Francisco Álvarez Ramos D. Gonzalo Jiménez
Aranda.

Secretario: D. Arturo Jiménez Cano.

Base sexta. Lugar y fechas y horas de los

ejercicios.

Las pruebas se realizarán en el lugar, fechas y

horas siguientes.

Lugar:

Aula n° 22 de la Universidad Nacional de Educa-

ción a Distancia UNED, Calle Lópe de Vega n° 1
Melilla.

Fechas y horas

Viernes día 19 de noviembre de 2010: Ejercicio

Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9:

Por carretera

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas.

Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril

Primera parte: De 11 :30 a 12:30 horas.

Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas.

Lunes día 22 de noviembre de 2010: Ejercicio

global de Mercancías Peligrosas:

Por carretera.

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas.

Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril.

Primera parte: De 11 :30 a 12:30 horas.

Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas

Martes día 23 de noviembre de 2010: Ejercicio

clase 1 (Materias y objetos explosivos).

Por carretera.

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas.

Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril.

Primera parte: De 11 :30 a 12:30 horas.

Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas.

Miércoles día 24 de noviembre de 2010: Ejercicio
clase 2 (Gases).

Por carretera.

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas.

Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril.

Primera parte: De 11 :30 a 12:30 horas.

Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas.

Jueves día 25 de noviembre de 2010: Ejercicio

de Clase 7 (Radioactivas).

Por carretera.

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas.

Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril.

Primera parte: De 11 :30 a 12:30 horas.

Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas.

Viernes día 26 de noviembre de 2010: Ejercicio

de materias líquidas inflamables con los números

de identificación ONU 1202 (gasóleo), 1203 (gaso-

lina) y 1223(queroseno):

Por carretera

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas.

Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril.

Primera parte: De 11 :30 a 12:30 horas.

Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas.

En caso de modificación del lugar fecha u hora

establecidos, la misma se publicará en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla y tablón

de anuncios de la Oficina Técnica de Transportes

Terrestres al menos con una antelación de diez

días a la celebración del primer ejercicio.

Base séptima.- Presentación a examen y desa-

rrollo de las pruebas. Los aspirantes admitidos

deberán acudir a las pruebas provistos de un

documento oficial que acredite su identidad (DNI.,

permiso de conducir o pasaporte), cualquiera de

ellos original y en vigor. Su falta dará lugar a la no

admisión del aspirante a la realización de las

pruebas. Se recomienda, así mismo, concurrir al

examen provisto de la copia de la solicitud de

admisión.
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Para la correcta realización de los ejercicios los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo.

Durante la realización de los ejercicios no estará permitido tener el teléfono móvil encendido.

Base octava.- Listas de aspirantes declarados aptos y plazo de reclamaciones.

Finalizadas la pruebas y una vez corregidos los exámenes, el Tribunal hará públicas en el tablón de anuncios
de la Oficina Técnica de Transportes Terrestres la relación provisional de aspirantes que hayan resultado aptos.

Los aspirantes no incluidos en dicha relación dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del

día siguiente a la exposición de la citada relación, para presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Una vez resueltas estas reclamaciones, el Tribunal elevará a la Consejería de Medio Ambiente la propuesta de

relación definitiva de aspirantes que hayan resultado aptos, la cual dictará Orden declarándolos aptos y la hará

pública mediante su exposición en el tablón de anuncios antes citado.

Tercero.- Interposición de recursos.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, cabe a los interesados interponer recurso de

alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medioambiente o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

de Melilla en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella, se regirán por lo establecido en la vigente Ley 30/

1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones del Tribunal únicamente cabrán los recursos administrativos regulados en el citado texto

legal.

Melilla, 1 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

2700.- El Excmo. Sr Consejero de Medio Ambien-

te mediante ORDEN 1677 de fecha 1 de octubre de

2010, resgistrada con fecha 1 de octubre de 2010 ha

tenido a bien disponer lo siguiente.

ORDEN de de 2010 de la Consejería de Medio

Ambiente, por la que se convocan, en el ámbito de

Melilla, pruebas de constatación de la capacitación

profesional para el ejercicio de las actividades de
transporte interior e internacional de viajeros y mer-

cancías por carretera, los días 16 y 17 de noviembre

del año en curso.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de

los Transportes Terrestres en sus artículos 42 y 43

y el Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre,

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de

Ordenación de los Transportes Terrestres en sus

artículos 33 y 34 , determinan que para el ejercicio de
las actividades de transporte público de viajeros y de

mercancías por carretera será necesario acreditar

previamente el cumplimiento del requisito de capaci-

tación profesional, que se reconocerá a aquellas

personas que superen las pruebas que se convo-

quen y sean provistos del correspondiente certifica-
do, conforme desarrolla la Orden del Ministerio de

Fomento, de 28 de mayo de 1999, por la que se

desarrolla el Capítulo Primero del Título II del Regla-

mento de la Ley de Ordenación de los Transportes

Terrestres, en materia de expedición de certificados

de capacitación profesional, modificada por la Orden
Ministerial de 17 de mayo de 2001, por la que se

modifica parcialmente el régimen jurídico de las

autorizaciones de transporte de mercancías y viaje-

ros por carretera.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la

Orden del 28 de mayo de 1999, en conexión con La

ley Orgánica 5/1987 de 30 de julio de Delegación de

Facultades del Estado en las Comunidades Autóno-

mas en relación con los transportes por carretera, el
Real Decreto 1337/2006 de 21 de noviembre (BOE

01/12/06) de traspaso de funciones y servicios de la

Administración del Estado a la Ciudad Autónoma de

Melilla, en materia de transportes por carretera y por

cable, el Acuerdo de Consejo de Gobierno sobre

distribución de competencias entre las distintas

Consejerías (BOME Ext. n° 14 de 25 de julio de
2007) y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,

a tenor del orden jurídico instaurado en la Ley

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

Autonomía de Melilla.

En su virtud esta Consejería ha ORDENADO:

Primero.- Convocatoria.

Se convocan, en el ámbito de Melilla, pruebas

de constatación de la capacitación profesional
para el ejercicio de las actividades de transporte

interior e internacional de viajeros y mercancías

por carretera.

Segundo.- Normas generales para la realiza-

ción de las pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las
siguientes bases:

B A S E S

Base Primera.- Ejercicios, estructura y califica-

ción.

Los ejercicios de que constarán las pruebas, su

estructura y fonna de calificación serán los esta-

blecidos en la Orden del Ministerio de Fomento de

28 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el

capítulo primero del título II del Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,

en materia de expedición de certificados de capa-

citación profesional.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes

a la obtención del certificado de capacitación

profesional para el ejercicio de las actividades de

transporte, en sus distintas modalidades, versarán

sobre el contenido de las materias incluidas en el

anexo B de dicha Orden Ministerial, en su corres-
pondiente modalidad o grupo. El ejercicio constara

de dos partes:

La primera consistirá en contestar 100 pregun-
tas tipo "test", cada una de las cuales contará con

cuatro respuestas alternativas.

La segunda parte consistirá en resolver, me-
diante cálculo matemático o una explicación escri-

ta, seis supuestos prácticos que requieran la

aplicación de las materias del programa a casos

concretos.

BOME NÚM. 4753 - MELILLA, MARTES 5 DE OCTUBRE DE 2010 - PAG. 3105



Los ejercicios se calificarán de cero a diez pun-
tos, de acuerdo a las siguientes reglas de valoración:

En la primera parte de cada ejercicio, las pregun-

tas tipo "test" correcta o erróneamente contestadas
puntuaran con 0,04 y -0,02 puntos cada una, respec-

tivamente. Las preguntas no contestadas o que

contengan más de una respuesta no puntuarán.

En la segunda parte de cada ejercicio, la contes-

tación a cada supuesto práctico se valorará entre O

y 1 punto.

Para aprobar el ejercicio será necesario obtener

una puntuación no inferior a 2 puntos en la primera

parte ni a 3 en la segunda, y que la suma de las

puntuaciones obtenidas en ambas partes sea igual

o superior a 6.

Base segunda.- Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en las pruebas de constata-

ción de la capacitación profesional para el ejercicio

de las actividades de transporte interior e internacio-

nal de viajeros y mercancías por carretera, los

aspirantes deberán cumplir los siguientes requisi-

tos:

1. Tener la residencia habitual en la Ciudad

Autónoma de Melilla, antes de la finalización del

plazo de presentación de solicitudes.

Se presumirá que la residencia habitual del aspi-

rante se encuentra en el lugar en que figure su

domicilio en el documento nacional de identidad en
vigor. Sólo se admitirá que el domicilio sea distinto

al que aparece en dicho documento cuando se dé

alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el aspirante acredite mediante certificado

de empadronamiento que ha tenido su domicilio en

la Ciudad Autónoma de Melilla al menos 185 días

naturales del último año, contados desde la finaliza-

ción del plazo de presentación de la solicitud.

b) Que el aspirante acredite que, aun habiendo

teniendo su domicilio en la Ciudad Autónoma de

Melilla menos de 185 días del último año, contados

desde el día de fmalización del plazo de solicitudes,
se ha visto obligado por razones familiares o profe-

sionales a cambiar su residencia. Esta última cir-

cunstancia no se entenderá cumplida cuando se

trate de una estancia temporal para la realización de

una actividad de duración determinada. La asisten-

cia a una Universidad, Escuela o centro Docente,
no implica el traslado de residencia habitual.

Si el Tribunal Calificador o el propio órgano

convocante en cualquier momento del procedi-
miento tuviera conocimiedto o dudas fundadas de

que alguno de los aspirantes incumple con los

requisitos exigidos en la presente convocatoria,

podrá requerir los documentos acreditativo s del

cumplimiento de los mismos que, en el caso de

que no ser acreditativo s, implicarán la exclusión
del aspirante de las pruebas. Mientras no se

produzca resolución definitiva, la calificación del

aspirante seguirá en proceso con carácter provi-

sional.

Base tercera.- Solicitudes, pago de la tasa,

plazos y lugar de presentación.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas

se realizarán en el modelo que se adjunta a esta

Orden, que también está disponible en la Oficina

Técnica de Transportes Terrestres, sita en local n°

10 del Cargadero de Mineral.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de

15 días a partir de la publicación de la presente

convocatoria en el BOME, en cualquiera de los

Registros de las Oficinas de Información y Aten-

ción al Ciudadano de la Ciudad Autónoma de

Melilla o en la Oficina Técnica de Transportes

Terrestres de la Consejería de Medio Ambiente

sita en el local n° 10 del Cargadero de Mineral,

debidamente cumplimentadas y acompañadas de:

a) Justificante del abono de la tasa por Presta-

ción de Servicios y Actuaciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla en Materia de Ordenación de

Transportes Terrestres por Carretera (3.2) 19,72 €.

(BOME Extr. N° 21 de 30/12/09).

b) Fotocopia del documento nacional de identi-

dad en vigor.

Base cuarta.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo para la presentación de

solicitudes la Consejería de Medio Ambiente dic-

tará Orden declarando aprobada la lista provisional

de aspirantes admitidos y excluidos, con indica-

ción de la causa que motiva la exclusión; dicha

Orden se hará pública en el tablón de anuncios de

la Oficina Técnica de Transportes Terrestres de la
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Consejería de Medio Ambiente sita en el local n° 10
del Cargadero de Mineral.

Los aspirantes excluidos, así como los que no

figuren o figuren con algún dato erróneo en la relación
de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días

hábiles, contados a partir del día siguiente a la

exposición de la Orden en el tablón de anuncios para

subsanar el defecto observado.

Una vez finalizado el plazo para subsanar defec-

tos, la Consejería de Medio Ambiente dictará Orden

declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes

y excluidos, con indicación de la causa de su

exclusión y se hará pública en el tabón de anuncios
anteriormente citado.

Base quinta.- Tribunal Calificador.

El tribunal que juzgará las pruebas estará com-

puesto por las siguientes personas:

Tribunal Titular:

Presidente: D. José Pastor Pineda.

Vocales: D. Ricardo Tostón Pardo D. Juan Luque

Alonso y D. Salvador Silva Córdoba.

Secretario: D. Ernesto Rodríguez Gimeno.

Tribunal suplente:

Presidente: D. José Ángel Pérez Calabuig.

Vocales: D. Antonio Fontcuberta Atienza, D.

Francisco Álvarez Ramos D. Gonzalo Jiménez

Aranda.

Secretario: D. Arturo Jiménez Cano.

Base sexta. Lugar y fechas y horas de los

ejercicios.

Las pruebas se realizarán en el lugar, fechas y
horas siguientes.

Lugar: Aula n° 22 de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia UNED, Calle Lópe de Vega n°
1 Melilla Fechas y horas.

Martes16 de noviembre de 2010: Ejercicio para

transporte de mercancías:

Primera parte: De 09:15 a 11:15 horas.

Segunda parte: De 11 :30 a 13:30 horas.

Jueves 18 de noviembre de 2010: Ejercicio para
transporte de viajeros.

Primera parte: De 09:15 a 11:15 horas.

Segunda parte: De 11 :30 a 13:30 horas.

En caso de modificación del lugar fecha u hora

establecidos, la misma se publicará en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla y tablón

de anuncios de la Oficina Técnica de Transportes

Terrestres al menos con una antelación de diez

días a la celebración del primer ejercicio.

Base séptima.- Presentación a examen y desa-

rrollo de las pruebas.

Los aspirantes admitidos deberán acudir a las

pruebas provistos de un documento oficial que

acredite su identidad (DNI., permiso de conducir o

pasaporte), cualquiera de ellos original y en vigor.

Su falta dará lugar a la no admisión del aspirante

a la realización de las pruebas. Se recomienda, así

mismo, concurrir al examen provisto de la copia de

la solicitud de admisión.

Para la correcta realización de los ejercicios los

aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo.

Durante la realización de los ejercicios no

estará permitido tener el teléfono móvil encendido.

Base octava.- Listas de aspirantes declarados

aptos y plazo de reclamaciones.

Finalizadas la pruebas y una vez corregidos los

exámenes, el Tribunal hará públicas en el tablón de

anuncios de la Oficina Técnica de Transportes

Terrestres la relación provisional de aspirantes que

hayan,resultado aptos.

Los aspirantes no incluidos en dicha relación

dispondrán de un plazo de diez días hábiles,

contados a partir del día siguiente a la exposición

de la citada relación, para presentar las reclama-

ciones que estimen oportunas.

Una vez resueltas estas reclamaciones, el

Tribunal elevará a la Consejería de Medio Ambiente

la propuesta de relación defInitiva de aspirantes

que hayan resultado aptos, la cual dictará Orden

declarándolos aptos y la hará pública mediante su

exposición en el tablón de anuncios antes citado.

Tercero.- Interposición de recursos.

Contra la presente Orden, que no pone fm a la

vía administrativa, cabe a los interesados interpo-
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ner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medioambiente o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella, se regirán por lo establecido en la vigente Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones del Tribunal únicamente cabrán los recursos administrativos regulados en el citado texto
legal.

Melilla, 1 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

2701.- Ante la imposibilidad de notificación, en

tiempo y forma, a D. GAMIL HAMIDA MOHAMEDI

con D.N.I. 45.287.370-W, en la que tiene condición

de interesado, sin haber podido ser practicada la

misma, se procede a la siguiente publicación, con-
cediéndole un plazo de QUINCE DÍAS para que

pueda personarse en la Secretaría Técnica de Medio

Ambiente, sita en la 1.ª planta del Palacio de la

Asamblea, al objeto de tener conocimiento íntegro

de dicha notificación.

Melilla, 28 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

2702.- Ante la imposibilidad de notificación, en

tiempo y forma, a D.ª MARÍA ROSARIO MIZZI

MARTÍN, con D.N.I. 45.292.749-E, en la que tiene

condición de interesado, sin haber podido ser prac-
ticada la misma, se procede a la siguiente publica-

ción, concediéndole un plazo de QUINCE DÍAS para

que pueda personarse en la Secretaría Técnica de

Medio Ambiente, sita en la 1.ª planta del Palacio de

la Asamblea, al objeto de tener conocimiento íntegro

de dicha notificación.

Melilla, 28 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2703.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 5179, de fecha 2 7 de septiembre de 2010,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Con fecha 22 de septiembre de 2010 tiene entrada

en el Registro General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con número 51705, escrito del Sr. Director de

la Asociación Por la Integración Social del Adoles-

cente (APISA), solicitud relativa a la financiación
del programa "Para la Ejecución de Medidas pre-
vistas en la Ley Orgánica 5/2000, de responsabi-
lidad penal de los menores, a través de un Centro
de Día especializado en Atención a Jóvenes en
Conflicto Social".

Con fecha 24 de septiembre de 2010, se emite
informe favorable del Técnico responsable del pro-
grama y de la Dirección General del Menor y la
Familia, indicando la conveniencia de continuar
con las actividades y talleres desarrollados en el
Centro de Día.

El objeto del convenio pretende establece un
marco de colaboración institucional entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, Direc-
ción General del Menor y la Familia de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación Por la Integra-
ción Social del Adolescente (APISA) con C.I.F,
G52012796, con la finalidad de continuar con las
actividades del Centro de Día, iniciadas por la
Asociación APISA el 1 de octubre de 2009.

Por ello y al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con
los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiem-
bre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones VEN-
GO EN DISPONER la formalización de dicho
convenio,justificándolo en razones de interés pú-
blico y social.:

La subvención irá destinada a:

1.- .La financiación del programa "Para la Eje-
cución de Medidas previstas en la Ley Orgánica 5/
2000, de responsabilidad penal de los menores, a
través de un Centro de Día especializado en
Atención a Jóvenes en Conflicto Social".

El coste del convenio será de SETENTA Y UN
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (71.796,63
€) con cargo a la partida presupuestaria
2010052330 122199, retención de crédito núm. de
operación 201000002290 de fecha 21 de enero de
2010, para la ejecución del Convenio anteriormen-

te descrito.
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El plazo para la justificación de la subvención, en
ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad, todo ello sin peIjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la intervención de la

Ciudad (párrafo tercero infine del artículo 23 del

RGS).

Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvenciones

o ayudas para la misma finalidad, procedentes del
sector público o privado. Si bien se determina asi-

mismo la obligación por parte de la Entidad de incluir

en la documentación justificativa una relación de

todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que

no agota la vía administrativa, podrá interponerse

recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de la presente

notificación.

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

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo

establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-

nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo
de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 27 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

2704.- Ante la imposibilidad de notificar al

interesado el escrito, con el número que se relacio-

na a continuación y según notificación del Servicio

de Correos como "CADUCADO EN LISTA", con-

forme a lo establecido en el apartado 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero, de modificación de la misma, se

notifica mediante publicación en el BOME

- Apellidos y Nombre: EL ACROUTI MOUMEN,

MOHAMED

- D.N.I.: 40.372.767-Q

- Núm.escrito: 38117

- Fecha escrito: 20/08/2010

EI interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del documento correspon-

diente, así como del resto del Expediente, en la

Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de

quince (15) días, a partir de la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de septiembre de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

P.S. (BOME núm. 4668, de 11 de diciembre de

2009)

La Directora General del Menor y la Familia.

Eva María Guerra Ferre.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2705.- Expediente Administrativo: Licencia de

obras en Carretera de circunvalación, Finca Los

Romerales.
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Interesado: D. ANTONIO MONCADA CASTILLO

En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al

Procedimiento Ordinario núm. 18/2010 en el desa-

rrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de

lo Contencioso Administrativo N.° 3 de Melilla, de

fecha 24-09-2010 cuyo contenido es el siguiente:

" Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso-administra-

tivo con los datos al margen, interpuesto por ANTO-

NIO MONCADA CASTILLO contra la resolución de

esa Administración de fecha 25 de junio de 2010, y

en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 48 de

la lJCA, siendo necesarios el/los expediente/s que

motivaron la/las resolución/ones impugnada/s, soli-

cito a V.I.:

- Ordene la remisión a este órgano judicial de

aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en

el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia

autentificada del mismo, debidamente foliado, y en

su caso, con los documentos e indices correspon-

dientes, interesándole de conformidad con lo dis-

puesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolución

administrativa que se dicte a tal fin se notifique en los

cinco días siguiente a su adopción, a cuantos

aparezcan como interesados en dicho expediente,

emplazándoles para que puedan personarse como

demandados ante este órgano judicial en el plazo de

nueve días. La notificación se practicará con arreglo

a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento

administrativo común. Hechas las notificaciones se

incorporarán al expediente administrativo, y todo ello

con el apercibimiento expreso contenido en el art.

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

plazo concedido sin que haya sido remitido.

- De conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de

la LJCA, deberá, al remitir el expediente administra-

tivo, comunicar a este órgano judicial si tiene cono-

cimiento de la existencia de otros recursos conten-

cioso-administrativos en los que puedan concurrir

los supuesto de acumulación que previene el Capí-

tulo III de la Ley Procesal.

- Así mismo, deberá comunicar a este Organo

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

- Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la

oficina de recepción.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-

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

Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

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

viembre), se procede a notificar a cuantos sean

interesados en el procedimiento, mediante publi-

cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de

nueve días para personarse en el juzgado.

Lo que se hace público para general conoci-

miento.

Melilla, 28 de septiembre de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

2706.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES

INTERESADOS EN P. ABREVIADO 297/2010,

INSTADO POR D.ª MARÍA LUCÍA ROJAS

MORANTE CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°

2 de los de Melilla en providencia de fecha 23 de

julio de 2010, dictada en Procedimiento Abreviado

297/2010, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D.ª María Lucía Rojas

Morante, se ha interpuesto recurso contencioso-

administrativo, (P.A N° 297/10). Ruego ordene la

remisión del expediente a este Juzgado, bajo la

personal y directa responsabilidad del jefe de la

dependencia en que obrase el mismo, completo,

foliado y en su caso autentificado. Si el expediente

fuera reclamado por diversos órganos judiciales, la

Administración enviará copias autentificadas del

original o de la copia que se conserve (art. 48,4

LJCA).

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la LJCA, la resolución administrativa que se dicte
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a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su
adopción, a cuantos aparezcan como interesados

en dicho expediente, emplazándoles para que pue-

dan personarse como demandados antes este órga-

no judicial en el plazo de nueve días. La notificación

se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que

regule el procedimiento administrativo común.

Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada para el

próximo día 26/04/2011, a las 12:00 horas.

Asimismo se advierte que el presente oficio le

sirve de emplazamiento y que su personación se

entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se hace público para general conocimien-

to, a efectos de comunicación a posibles interesa-

dos.

Melilla a 24 de septiembre de 2010.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

2707.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-

TERESADOS EN P. ABREVIADO 298/2010, INS-

TADO POR D.ª MARÍA LOURDES ALFEREZ
FERNÁNDEZ CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3
de los de Melilla en providencia de fecha 10 de

septiembre de 2010, dictada en Procedimiento Abre-

viado 298/2010, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D.ª María Lourdes

Alférez Fernández, se ha interpuesto recurso con-

tencioso-administrativo, (P.A N° 298/10). Ruego or-

dene la remisión del expediente a este Juzgado, bajo

la personal y directa responsabilidad del jefe de la

dependencia en que obrase el mismo, completo,
foliado y en su caso autentificado. Si el expediente

fuera reclamado por diversos órganos judiciales, la

Administración enviará copias autentificadas del

original o de la copia que se conserve (art. 48,4
LJCA).

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la LJCA, la resolución administrativa que se dicte
a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a
su adopción, a cuantos aparezcan como interesa-
dos en dicho expediente, emplazándoles para que
puedan personarse como demandados antes este
órgano judicial en el plazo de nueve días. La
notificación se practicará con arreglo a lo dispues-
to en la Ley que regule el procedimiento adminis-
trativo común.

Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada para el
próximo día 17/03/2011, a las 10:38 horas.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se hace público para general conoci-
miento, a efectos de comunicación a posibles
interesados.

Melilla a 24 de septiembre de 2010.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

2708.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES
INTERESADOS EN P. ABREVIADO 305/2010,
INSTADO POR D. DOMINGO ZOYO BAlLÓN
CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°
1 de los de Melilla en providencia de fecha 23 de
julio de 2010, dictada en Procedimiento Abreviado
305/2010, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por Don Domingo Zoyo
Bailón, se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo, (P.A N° 305/10). Ruego ordene la
remisión del expediente a este Juzgado, bajo la

personal y directa responsabilidad del jefe de la
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dependencia en que obrase el mismo, completo,
foliado y en su caso autentificado. Si el expediente

fuera reclamado por diversos órganos judiciales, la

Administración enviará copias autentificadas del

original o de la copia que se conserve (art. 48,4

LJCA).

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a

tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su

adopción, a cuantos aparezcan como interesados
en dicho expediente, emplazándoles para que pue-

dan personarse como demandados antes este órga-

no judicial en el plazo de nueve días. La notificación

se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que

regule el procedimiento administrativo común.

Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada para el

próximo día 12/01/2011, a las 10:00 horas.

Asimismo se advierte que el presente oficio le

sirve de emplazamiento y que su personación se

entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se hace público para general conocimien-

to, a efectos de comunicación a posibles interesa-

dos.

Melilla a 24 de septiembre de 2010.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

PROYECTO MELILLA, S.A.

A N U N C I O

2709.- Anuncio del acuerdo del Consejo de Admi-

nistración de fecha 28 de septiembre 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 "CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PRO-

GRAMA DE INICIACIÓN PROFESIONAL EN SER-

VICIOS Y ASISTENCIA SOCIAL".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Proyecto Melilla, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Pro-
yecto Melilla, S.A.

2. Objeto del contrato: "CONTRATO DE EJE-
CUCIÓN DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN PRO-
FESIONAL EN SERVICIOS Y ASISTENCIA SO-
CIAL".

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
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.

" Mejoras a la realización del objeto del contra-
to: Hasta 10  puntos.

" Sistemas de calidad implantados en el servi-
cio : Hasta 5 puntos.

4. Presupuesto máximo de licitación: 67.240,00
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, nº 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.
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g) Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.promesa.net)

de Licitaciones y Contrataciones.

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, nº 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 cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

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

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/ La Dalia, nº 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, 29 de septiembre de 2010.

El Secretario de Consejo de Admón.:

Juan José Viñas del Castillo.

PROYECTO MELILLA, S.A.

2710.- En desarrollo de las actividades previstas en materia de información y publicidad de las intervenciones

cofinanciadas con fondos europeos durante el periodo 2007-2013, y con objeto de dar la máxima difusión a la

cofinanciación por el FSE de los regímenes de ayuda gestionados por esta sociedad pública dentro del Programa
Operativo FSE 2007-2013, a continuación se relacionan las subvenciones aprobadas hasta finales de septiembre

del ejercicio 2010:

FSE: " INVERTIMOS EN TU FUTURO"
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Eje 1: "Fomento el Espíritu Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empresas y
Empresarios", tema prioritario 68 "Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la creación de empresas", cofinanciado

por el Fondo  Social Europeo (FSE) en un 75%

1) Régimen de Ayudas para el fomento del empleo en empresas de base tecnológica y de Iniciativas locales de
empleo. Tasa de cofinanciación del 75%. Relación de subvenciones concedidas:

2) Régimen de Ayudas para el fomento de la actividad empresarial de la Mujer  . Tasa de cofinanciación del 75%.

Relación de subvenciones concedidas:

3) Régimen de Ayudas para el fomento del empleo de jóvenes, mujeres y desempleados en microempresas. Tasa

de cofinanciación del 75%. Relación de subvenciones concedidas:

Melilla, a 28 de septiembre de 2010

Carolina Gorgé Luciáñez. Gerente de Proyecto Melilla, S.A.

PROYECTO MELILLA, S.A.

2711.- En desarrollo de las actividades previstas en materia de información y publicidad de las intervenciones

cofinanciadas con fondos europeos durante el periodo 2007-2013, y con objeto de dar la máxima difusión a la

cofinanciación por el FEDER de los regímenes de ayuda gestionados por esta sociedad pública dentro del Programa

Operativo FEDER 2007-2013, a continuación se relacionan las subvenciones aprobadas hasta finales de
septiembre del ejercicio 2010:

FEDER: " UNA MANERA DE HACER EUROPA"

Eje 2: "Desarrollo e Innovación Empresarial", tema prioritario 08 "Otras Inversiones en empresas", cofinanciado

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 70%

1) Régimen de Ayudas Financieras generadoras de Empleo Estable. Tasa de cofinanciación del 70%. Relación

de subvenciones concedidas:

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE TOTAL SUBVENCIÓN 
IL10005 B-52021581 FORNAMET,S.L. 3.243,00 € 
IL10015 B-52022472 VITANFES SALUD,SL 37.000,00 € 
IL10019 72808212-X ALVARO VASQUES RAMIREZ 6.000,00 € 
IL10042 B-52019312 RASQUEPI,S.L. 48.000,00 € 

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE TOTAL SUBVENCIÓN 
AM10007 45.292.106-T HALIMA MOHAMED SI MOHAMEDI 7.000,00 € 
AM10022 E-52023322 DULCE MAR  C.B . 7.000,00 € 
AM10029 45.288.252-X ZAQIDA MOKTAR MOHAND 7.000,00 € 
AM10030 45.307.097-H EVA MARIA MARTINEZ HERNADEZ 7.000,00 € 
AM10033 45.300.487-D CAROLA DIAZ-OTERO BOLAS 7.000,00 € 

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE TOTAL SUBVENCIÓN 
DES10011 E-52017548 OBRA CIVIL Wf.C.B. 5.000,00 € 
DES10025 45.324.354-W JAMIL AZIRAR LAHRAOUI 9.403,44 € 

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE 
TOTAL 

SUBVENCIÓN 
02/10 45279799-k FARAH AHMED ALI 14.876,53 € 
03/10 45294388/M MIGUEL ANGEL BENITEZ    LUQUE 16.043,53 € 
04/10 B-52021581 FORNAMED SL 30.157,89 € 
8/10 B-52022472 VITANFES SALUD,SL 64.955,84 € 
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2) Régimen de Ayudas Financieras a Microempresas  . Tasa de cofinanciación del 70%. Relación de
subvenciones concedidas:

Eje 2: "Desarrollo e Innovación Empresarial", tema prioritario 09 "Apoyo a la Modernización e Innovación

Empresarial", cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 70%

Régimen de Incentivos Financieros para la Obtención de Diferentes Marcas de Calidad por las PYMES de Melilla.

Tasa de cofinanciación del 70%. Relación de subvenciones concedidas

Melilla, a 28 de septiembre de 2010

Carolina Gorgé Luciáñez. Gerente de Proyecto Melilla,S.A.

PROYECTO MELILLA, S.A.

ANUNCIO

2712.- El Consejo de Administración de Proyecto Melilla S.A., en su Sesión del 28/09/2010, en relación con el

"Programa de Formación Básica para Adultos 2010/2011", aprobó una nueva Convocatoria para el alumnado del

mismo, según el siguiente anexo.

PROGRAMA DE "FORMACIÓN BÁSICA  PARA  ADULTOS" 2010/2011

ALUMNADO

Nº de horas de Formación: 600 (Niveles I y III)

Nª de alumnos/as: 240 (16 grupos de 15 personas)

, ,
14/10 B-52004249 OPTICA ROCA NUEVO CENTRO,SL. 18.500,60 € 
17/10 B-520120583 CLIMACENTRO EUROPE,SL 15.610,68 € 
20/10 72808212-X ALAVARO VASQUEZ RAMIREZ 14.118,86 € 
21/10 X-6937441-C MOHAMED BENAZZOUZ 5.695,00 € 
26/10 49230131-B SADIA BENALI EL MOUSSAOUI 640,39 € 
27/10 X-6901252-X BAHDAD SAGHIR 2.276,30 € 
32/10 45297541-F SUFIAN MOHAMED HAMED 12.527,51 € 
37/10 B-52014529 SERSERVI.FERNO MELILLA,SL 35.778,58 € 
38/10 45285408-H MOHAMED TIEB MOHAMED 15.717,21 € 
43/10 B-52019312 RASQUEPI,SL 156.707,89 € 

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE 
TOTAL 

SUBVENCIÓN 
01/10 52272048-V  CARLOS LUCERNILLA HORRILLO 21.000,00 € 
06/10 B-92884766  MARTIMANIAC, S.L. 3.400,11 € 
09/10 45267459-D  Mª DOLORES NIETO RONDA 24.951,80 € 
10/10 45292972-S  MARIA DOLORES MARTÍNEZ CALVO 11.333,55 € 
16/10 45298414-Y  MONSERRAT MANRUBIA RUIZ 7.488,63 € 
31/10 B-52022605  ULTRACONGELADOS YASER, S.L. 12.600,00 € 
35/10 45295206-H  FCº MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ 1.486,22 € 
36/10 45308183-T  LUIS DANIEL LOZANO NIETO 4.082,23 € 

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE TOTAL SUBVENCIÓN 
13/10 B-52002573 THE BRITISH CENTRE OF MELILLA, S.L. 5.692,10 € 
18/10 45298922-P  NADIA ABDECELEM MOHAMED 23.656,06 € 
23/10 B-29955606  ANTONIO PAYÁ BARRACHINA E HIJOS, S.L. 9.403,44 € 
39/10 B-52014529  SERVICIOS FERNO MELILLA, S.L. 30.000,00 € 
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Período de Inscripción: Desde el día 29 de Sep-

tiembre hasta el día 8 de Octubre de 2010 (inclusive)

a las 14.00 horas.

Lugar de presentación de Solicitudes: Centro de

Empresas, C/ Clavel, Nave nº 2.

Beca: Equivalente al 75% de la SMI (450€/Brutos/

mes) en función de las horas de formación efectiva-

mente impartidas.

1) OBJETIVOS DEL PROGRAMA

a) Dar una respuesta formativa  a las necesidades

básicas de lecto-escritura y cálculo básico.

b) Formar en la comunicación y en las habilidades

sociales básicas desde una perspectiva  socio-

laboral.

c) Manejo de instrumentos tecnológicos básicos.

d) Integración de aspectos funcionales básicos.

2) REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO:

" Tener nacionalidad española y estar empadro-

nado/a en la Ciudad Autónoma de Melilla.

" Nacidos antes del 1 de Enero de 1980.

" Estar sin empleo y no percibir ingresos regula-

res de ningún tipo por importe superior al S.M.I.

" No estar cursando estudios oficiales ni poseer

titulación oficial expedida por el MEC.

" No haber culminado anteriormente con Proyec-

to Melilla S. A. ningún programa de alfabetización de

adultos.

" Compromiso de disponibilidad horaria y de

asistencia continuada al curso.

" Realizar entrevista.

3) DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR:

" Fotocopia del DNI.

" Informe de vida laboral.

" Ficha de solicitud del curso.

" Copia de la titulación más alta que posea.

" Declaración jurada del cumplimiento de los

requisitos excluyentes.

4) BAREMO:

" Ser mujer (2 puntos)

" 0,5 pto por semestre completo de antigüedad
en desempleo a contar a partir del 7º mes (0-2
puntos)

" Puntuación según necesidades sociales se-
gún documentación oficial aportada

(0-3 puntos)

En este apartado serán valorables:

" Certificado oficial de minusvalía del aspirante
y en el caso de que algún miembro de la unidad
familiar tenga reconocida una minusvalía de igual
o superior a un 65%, el informe acreditativo.

" Certificado de familia numerosa.

" En caso de ser víctima de violencia de género,
la orden de protección, sentencia condenatoria,
medida cautelar o cualquier otra que el órgano
judicial estime.

" Otros documentos específicos según las
circunstancias o necesidades no contemplados
anteriormente.

" Entrevista que valore las necesidades de
alfabetización del usuario (0-3 puntos).

Melilla, 29 de septiembre de 2010.

El Secretario del Consejo de Administración:

Juan José Viñas del Castillo.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

PUERTO DE MELILLA

2713.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE EMPLA-
ZAMIENTO A INTERESADOS EN PROCEDIMIEN-
TO ORDINARIO 459/2010 DE LA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
CON SEDE EN SEVILLA.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de
lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
comunicando la interposición del recurso conten-
cioso administrativo contra el Resolución de la
Autoridad Portuaria de Melilla sobre condiciones
mínimas sobre el uso de remolque, aprobada por
su Consejo de Administración en su sesión de 8 de

abril de 2010.
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HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente ad-

ministrativo a la Sala de lo Contencioso-Administra-

tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

con Sede en Sevilla.

.TSJA: SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-

TRATIVO DE SEVILLA PROCEDIMIENTO:

INCOACCIÓN RECLAMAC EXPEDTE N° 459/2010

SECCIÓN AR.

.DE: COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA S.A.

.CONTRA: AUTORIDAD PORTUARIA DE

MELILLA.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla y

emplazar a cuantos resulten interesados para que

puedan comparecer y personarse en Autos ante la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía con Sede en

Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la

publicación de la presente Resolución.

Melilla, 29 de septiembre de 2010.

Jefe del Departamento de Servicios Generales y

Asuntos Jurídicos. Francisco Narváez López.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

PUERTO DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

2714.- Por la presente se hace saber que intenta-

da la notificación de Liquidaciones, no se han podido

practicar personalmente las que se relacionan en el

Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por

medio de la presente que las personas y entidades

que figuran en dicho Anexo, tienen pendiente de

pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por

domiciliación bancaria y no haberse producido el

pago por este medio, se procedera a la facturación

complementaria de dicha bonificación y, salvo indi-

cación expresa en contrario el plazo de veinte (20)

días, se interpretará como renuncia a continuar con

la domiciliación de pago y la bonificación asociada.

A este respecto, el Art. 34 de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, Régimen económico y de pres-
tación de servicios de los puertos de interés
general, establece que el impago reiterado del
servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria
para suspender temporalmente su prestación al
deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo
improrrogable de veinte (20) días, contados a partir
de la notificación del presente requerimiento, rea-
lice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se
procederá a la suspensión temporal de los servi-
cios portuarios y dicha suspensión temporal se
mantendrá en tanto no se efectúe el pago o
garantice suficientemente la deuda que generó la
propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las
acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria
para obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impa-
gos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incauta-
ción de la/s garantía/s que se detalla/n en el Anexo
II. Esta comunicación se realizará en cumplimien-
to de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real
Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en
BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado
en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL
1997/782).

-Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden Ministerio
de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en
BOE 25-01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días
para que pueda presentar alegaciones, así como
los documentos y justificantes que estime perti-
nentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad y se expone en el tablón de edictos del
Excmo. Ayuntamiento de Melilla para que surta
los efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente. A cuyos efec-
tos expide la presente en Melilla a 27 de septiem-

bre de 2010.

El Jefe del Departamento Económico - Finan-
ciero. Juan Avanzini Pérez.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

PUERTO DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

TRIBUTARIAS

2715.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo I:

De conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá

comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española

n° 4, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la

notificación hasta el día 20 del mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones

notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso

voluntario se exigirán las deudas por la vía de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario

en el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la

bonificación asociada.

Al respecto, el Artículo 18.3 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, Régimen económico y de prestación de

servicios de los puertos de interés general, establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo

apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la

utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo

si afectase a la navegación, la suspensión de actividad y, en su caso, la extinción del titulo administrativo

correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el ingreso de la

deuda tributaria en período voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s

garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,

núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-

01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

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

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
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A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 27 de septiembre de 2010.

El Jefe del Departamento Económico - Financiero. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELILLA

EDICTO

2716.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones de RECURSO DE ALZADA recaídas en

los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el lltmo. Sr. Director General de Tráfico en uso de las

facultades delegadas en esta Dirección General por Orden de 28 de mayo de 1997 (B.O.E. n° 129), a las personas

o entidades sancionadas 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 son firmes en vía administrativa, podrá interponerse RECURSO CONTENCIO-

SO-ADMINISTRATIVO, en el caso de que se haya confirmado el acto que se rercurrió, ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo, y en los casos en que se haya modificado, revocado o anulado ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en cuya circunscripción tenga su domicilio el

interesado, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección del recurrente, con arreglo

a lo dispuesto en los artículos 8, n° 3 y 10, n° 1, ambos en relación con el artículo 14, n° 1, Segunda, todos ellos

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos

meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad.

Las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir

del día de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá

a su exación por el procedimiento de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación, art. 84 del Real

Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de

Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura de Tráfico de Melilla.

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

RESOL= Resolución; CONF= Confirmado; MOD= Modificado; ANUL= Anulado; REVO= Revocado; INAD =

Inadmisible.

Melilla, 27 de septiembre de 2010.

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

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2717.- Número acta liquidación, 52201000800
1290, Fecha acta., 13/08/2010, Nombre sujeto res-

ponsable, Bingo Noray Puerto de Melilla S.L.U., NIF/

CIF, B52018330, Domicilio, Puerto Noray, 24,  Régi-

men Srg. Social, General, Importe, 1.365,34 €,

Materia, Seguridad Social.

N.º de actas liquidación 1.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-

cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los

SUJETOS RESPONSABLES, con el último domici-
lio conocido en esta localidad, que por parte de los

órganos competentes de esta Inspección Provincial

de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas

las actas que más arriba se relacionan. Los expe-

dientes de referencia estarán a disposición de los

interesados en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social sita en C/. Pablo Vallescá n° 8 de

Melilla. Se hace expresa advertencia que, en el

ténnino de 15 días hábiles a contar desde la fecha de

notificación de la presente Acta, podrá formular

escrito de alegaciones ante el Jefe de la Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social de la

Inspección de Trabajo en Melilla, sita en la calle

Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda.,conforme a lo

dispuesto en el art. 33.1 del Reglamento General

sobre procedimientos para la imposición de sancio-

nes por infracciones de orden social y para los

expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguri-

dad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de

mayo (BOE de 3-06).

Antes de dictar resolución se dará vista y

audiencia por el plazo de 10 días en que podrá

alegarse lo que estime oportuno.

Se informa que el plazo máximo para resolver

será de seis (6) meses, contados de la fecha del

Acta por la cual se inicia el procedimiento sancio-

nador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC).

Transcurrido el plazo máximo sin que se haya

dictado Resolución expresa se producirá la cadu-

cidad del expediente.

El Jefe de Negociado. Elías F. Gómez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2718. Número acta, I522010000018594, F. acta,

13/08/10, Nombre sujeto responsable, Garyle,

S.L., NIF/NIE/CIF, B29950763, Domicilio, C/.Pa-

blo Vallescá S/N, Importe, 10.025,61 €, Materia,

Empleo y Extranjeros.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/

1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común

modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-

car a los sujetos responsables, con el último

domicilio conocido en esta localidad, que por parte
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de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido

levantadas las actas que más arriba se relacionan.

Los expedientes de referencia estarán a disposición

de los interesados en la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá n°

8, 1º de Melilla. Se advierte a la empresa que podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de 15

días hábiles contados a partir del siguiente al de

notificación de la presente Acta, acompañado de la

prueba que estime pertinente, dirigido al órgano

competente para instruir el expediente sancionador,

Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá

núm. 8, 1º izqda., de acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 149.6 del Reglamento de ejecución de la Ley

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y

libertades de los extranjeros en España y su integra-

ción social, aprobado por R.D. 2393/2004 de 30 de
diciembre (BOE 7/1/2005).

En el supuesto de no formularse escrito de alega-

ciones, continuará la tramitación del procedimiento
hasta dictar la Resolución que corresponda (Art.

149.7 del anteriormente citado Reglamento).

Se informa que el plazo máximo para resolver será
de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta

por la cual se inicia el procedimiento sancionador

(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC). Transcurrido

el plazo máximo sin que se haya dictado resolución

expresa se producirá la caducidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2719.- Número acta, I522010000010514, F. Re-

sol., 21-09-2010, Nombre sujeto responsable, Grupo
Aouraghe C.B.,  NIF/DNI/NIE/, E52015799, Domici-

lio, C/. Capitán Guiloche, 17, Municipio, Melilla,

Importe, 60,00 €,  Materia, Seguridad 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
ignorado 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 art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, con la advertencia que transcurrido

dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-

mentario, que concluye con su exacción por la vía

de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición

de los interesados en la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pa-
blo Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art.

35. a) de la citada Ley.

(1) Relación de Direcciones Generales ante las
cuales, según la materia, puede interponerse el

Recurso de Alzada.

SEGURIDAD SOCIAL ANTE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURI-

DAD SOCIAL. C/. JORGE JUAN, 59. 28001

MADRID.

El Jefe de Negociado. Elías F. Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2720.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respec-

to de los sujetos responsables que figuran en la

relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que

asimismo se indica en la citada relación, ha

dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
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29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por

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

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

deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

deudor, procede practicar la notificación de la provi-

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la

publicación del presente anuncio en el tablón de

edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-

cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-

te.

La presente notificación se publica con el fin de

requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas en

el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio

hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notificación

de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-

da, del acta de liquidación o de las resoluciones que

las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del

recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá

entenderse desestimado, de acuerdo con lo pre-

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

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 43 Tarragona.

Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 081138918896, Ra-

zón Social/Nombre, Aassou Ahmed, Dirección,

CT. Hidum 16, C.P., 52003, Población, Melilla,

TD, 03 43, Núm. 2010, Prov. Apremio, 012739929,

Periodo, 1209 1209, Importe, 100,48.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2721.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respec-

to de los sujetos responsables que figuran en la

relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social

cuya cuantía total asciende a la cantidad que

asimismo se indica en la citada relación, ha

dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

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

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

de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado

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

25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-

nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio

del deudor, procede practicar la notificación de la

providencia de apremio, conforme prevé el artículo

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,

mediante la publicación del presente anuncio en el

tablón de edictos del Ayuntamiento del último

BOME NÚM. 4753 - MELILLA, MARTES 5 DE OCTUBRE DE 2010 - PAG. 3124



domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial
correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de

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

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

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

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas en

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

das, suspendiéndose el procedimiento de apremio

hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notificación

de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-

da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-

nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá

entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto

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

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 30 Murcia.

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

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 041019162966, Razón

Social/Nombre, Embarek Ahmed Mamma, Direc-

ción, CT. Polvorín 3, C.P., 52002, Población, Melilla,

TD, 03 30, Núm. 2010, Prov. Apremio, 018082349,

Periodo, 1209 1209, Importe, 311,03.

Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 041005979656, Ra-

zón Social/Nombre, El Bachiri Abderrahman, Di-

rección, CL. Sión 15,  C.P., 52002, Población,

Melilla, TD, 03 30, Núm. 2010, Prov. Apremio,

016378886, Periodo, 1109 1109, Importe, 100,48.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2722.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA,

Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recauda-

ción Ejecutiva de la Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (BOE del 27), según redacción

dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del

14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27

de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales,

Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su repre-

sentante por dos veces, sin que haya sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesore-

ría General de la Seguridad Social, se pone de

manifiesto, mediante el presente edicto, que se

encuentran pendientes de notificar los actos cuyo

interesado, número de expediente y procedimien-

to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos respon-

sables de su tramitación en esta Dirección Provin-

cial, en el plazo de diez días, contados desde el

siguiente a la publicación del presente edicto en el

"TABLÓN DE ANUNCIOS" del Ayuntamiento de la
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provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas en Plaza

del Mar -Edf. V Centenario Torre Sur -Planta 8ª - MELILLA.- TEL.: 952695810

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 30 de septiembre de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2723.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/

2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y

procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación

en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos

y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

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

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

Melilla a 30 de septiembre de 2010.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 59/2010

E D I C T O

2724.- D.ª M.ª Angeles Pineda Guerrero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.° 1 de Melilla, HAGO

SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 59/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D. DAVID BITAN TRUZMAN contra la empresa BINGO NORAY PUERTO MELILLA sobre DESPIDO,

se ha dictado la siguiente resolución:

"DILIGENCIA DE ORDENACION

SECRETARIA JUDICIAL D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO

En MELILLA, a veintidós de septiembre de dos mil diez.

Visto el estado del presente y habida cuenta de no haberse citado en legal forma por edictos en el BOME a la
empresa ejecutada, se suspende la vista señalada para el día de hoy; se señala para que tenga lugar el próximo

día 11 de enero de 2011 a las 10:45 horas y asimismo notifíquese la presente diligencia mediante edicto que se

remitirá para su publicación al BOME.
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MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de
reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes

a su notificación con expresión de la infracción que

a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la

interposición del recurso tenga efectos suspensivos

con respecto a la resolución recurrida."

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla, a 22 de septiembre de 2010.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2725.- D.ª PURIFICACION PRIETO RAMIREZ,

Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 487/2009 de

este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de

INSPECCION DE TRABAJO contra la empresa EM-
PRESA MELILLA TOUR S.A., MOULOUD

OUKHELFEN, MOSTAPHA AIT SID, sobre PROCED.

OFICIO, se ha dictado Sentencia con fecha 23/09/

2010 del siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En la Ciudad de Melilla, a veintitrés de septiembre
de dos mil diez.

Vistos por mi D.ª Ana María Segovia Angel,

Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social
n.º 1 de esta ciudad, los presentes autos que con el

n.º 487/09, han sido promovidos de oficio por la

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO DE

MELILLA contra la empresa MELILLA TOUR, S.A.

sobre declaración de relación laboral, siendo parte

D. MOULOUD OUKHELFEN Y MUSTAPHA AIT SID
y atendiendo a los siguientes

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 apli-

cación, se solicita se dicte sentencia por la que se

declare la existencia de la relación laboral entre la

empresa demandada y los trabajadores D.

MOULOUD OUKHELFEN Y MUSTAPHA AIT SID.

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; y de la

empresa demandada, representada por la letrada

D.ª Inmaculada Castillo Sánchez, compareciendo

por si mismo el trabajador D. MOULOUD

OUKHELFEN y no compareciendo el otro trabaja-

dor D. MOSTAPHA AIT SID pese a estar citado en

legal forma.

En la vista, la parte actora ratifico la demanda y

efectuó sus alegaciones, dándose traslado a los

demandados quienes oponiéndose a las alegacio-

nes efectuadas de contrario manifestaron lo que

tuvieron por conveniente interesando el recibimien-

to del pleito a prueba.

Recibido el pleito a prueba, se practicaron las

pruebas propuestas y admitidas, que fueron inte-

rrogatorio de parte, documental y testifical.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,

la partes elevaron a definitivas sus alegaciones.

Tras todo ello, se dió por terminada la vista,

dejándose el pleito concluso para Sentencia.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha 15 de julio de 2009, sobre

las 12:50h., por funcionario de la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social se realizó visita al

centro de trabajo de la empresa demandada Melilla

Tour S.A. sito en la C/. Pablo Vallescá, n.º 5 de la

localidad de Melilla - Hotel Rusadir constatando

que en el local anexo al mismo, propiedad igual-

mente de la empresa demandada, al que se

accedía por una puerta situada en la recepción de

dicho establecimiento hotelero, se estaban lIevando

a cabo trabajos de acondicionamiento de dicho

local, encontrándose en dicho momento D.

MOLULOUD OUKHELFEN de nacionalidad ma-

rroquí con pasaporte PA35198 y D. MUSTAPHA
AIT SID de nacionalidad marroquí y con pasaporte
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PA 39235 realizando tareas de albanilería, carecien-
do de la preceptiva autorización administrativa para

trabajar en España y sin figurar en situación de alta

en la Seguridad Social.

SEGUNDO.- En fecha 24 de septiembre de 2009

se levantó acta de infracción n.º 1522009000017710

en la que se propone la imposición de la sanción de

pago de 12.049,05 euros por infracción de lo dis-

puesto en el art. 36.3 de la Ley Orgánica 4/2000 de

11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.

TERCERO.- Contra dicha resolución la empresa

sancionada formuló escrito de alegaciones de fecha
6 de octubre de 2009 ante el órgano sancionador,

informándose en fecha 10 de noviembre de 2009 en

el sentido de proceder la confirmación del acta de

infracción referida.

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 2.° 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 sub-

jetivas, 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 destruída mediante la oportuna probanza, supo-

niendo por tanto una inversion de la carga de la

prueba.

Como tiene proclamado el Tribunal Constitucio-

nal (entre otras sentencias de 18 de enero y 18 de

marzo de 1991) la presunción de veracidad atribuída

a las actas de inspección, se encuentra en la

imparcialidad y especialización que, en principio,

debe reconocerse al Inspector actuante, pero que
no solo tal presunción es perfectamente compati-

ble con el derecho fundamental a la presunción de

inocencia que proclama el art. 24.2C.E., sino que

además y principalmente, ni alcanza a las simples

apreciaciones globales, juicios de valor o califica-

ciones jurídicas ni comprende sino los hechos que
por su objetividad son susceptibles de percepción

directa por el inspector o, a los inmediatamente

deducibles de aquellos o acreditados con medios

de prueba consignados en la propia acta (Senten-

cias de 24/6/1991 RJ1991,7578-, 12 de enero -RJ

1996,155, y 6 de mayo de 1996 -RJ 1996, 4107- )

SEGUNDO.- En el caso que nos ocupa, senta-

do lo precedente y en una apreciación conjunta de

la prueba practicada (documental, testifical e inte-
rrogatorio de parte), conforme a la regla enjuicitaria

contenida en el art. 97 L.P.L. se concluyen los

hechos que han sido declarados probados y se

lIega a la convicción de que en el presente supues-

to se constatan un conjunto de hechos, que

seguidamente se expondrán, los cuales confor-
man prueba indiciaria suficiente para entender que

existe una relación laboral entre las partes.

En primer lugar, el acta levantada por el funcio-
nario actuante reune los requisitos a los que se

refiere el art. 21 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 extensión

de actas de liquidación de cuotas de la seguridad
social, por lo que goza de la presunción de certeza

prevista en el art. 22 de la referida norma, no

conteniendo dicho documento ninguna aprecia-

ción subjetiva ni ningún juicio de valor del funciona-

rio que la levanta, el cual se limita a constatar los

hechos que en ella recoge, es decir, la presencia
de los dos trabajadores realizando tareas de alba-

ñilería en el local anexo al hotel Rusadir, propiedad

de la demandada, al que se accede por una puerta

situada en la recepción del establecimiento hote-

lero.

Por otro lado, en el acto del juicio el Subinspector

que levantó el acta de infracción, y que declaró

como testigo, afirmó que ante su presencia en el

centro de trabajo de la empresa demandada, se
presentó el director del hotel reconociendo que los
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referidos trabajadores se encontraban trabajando
para la empresa. Asimismo afirmó que solicitada la

documentación a dichos trabajadores, éstos care-

cían del correspondiente permiso de trabajo, ratifi-

cando que cuando Ilegó a dicho local anexo, los

mismos se encontraban realizando labores de alba-

ñilería, habiendo reconocido el propio Sr. Oukhelfen
que su oficio es el de albañil, y no resultando

verosimil a la vista de las circunstancias anterior-

mente descritas, su declaración en orden a justificar

su presencia en dicho local anexo, al manifestar que

entró al hotel y que se puso a ayudar a una de las

personas que allí se encontraba trabajando, sin que
por dicha labor Ie pagaran nada.

Ante lo anteriormente expuesto, se alza la empre-

sa demandada indicando que los trabajos de acon-
dicionamiento del local anexo al hotel se estaban

lIevando a cabo a través de distintas empresas,

aportando diversos presupuestos sobre instalación

eléctrica y aires acondicionados (de fecha anterior a

la visita de la inspección), y factura de suministro de

mobiliario y presupuesto para el acondicionamiento
del local (de fecha posterior a la visita de la inspec-

ción), e indicando que posee contrato de arrenda-

miento de servicios con D. Lahbib Charrik (el cual

consta aportado como documental), quien estaba

encargado del mantenimiento del hotel, documenta-

ción ésta, que a la vista de las circunstancias
concurrentes, no desvirtúa ni la presunción "iuris

tantum" de veracidad de la que goza el acta levanta-

da por el funcionario de la Inspección de trabajo, ni

la presunción de laboralidad que establece el art. 8

párrafo 1.º del Estatuto de los Trabajadores, debien-

do estimarse la demanda, al poder concluir de la
actividad probatoria lIevada a cabo, que en el presen-

te supuesto existen elementos suficientes, para

constatar la existencia una relación jurídico laboral

entre las partes, en virtud de la cual los trabajadores

Mouloud Oukhelfen y Mustapha Ait Sid se encontra-

ban prestando servicios para la empresa demandada
realizando labores de albañilería en el local propie-

dad de la misma.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que, estimando la demanda formulada por la

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO DE

MELILLA contra la EMPRESA MELILLA TOUR

S.A., debo declarar y declaro existente una rela-

ción laboral entre la referida mercantil demandada

y los trabajadores D. MOULOUD OUKHELFEN y

D. MUSTAPHA AIT SID.

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 en este mismo Juzgado,

debiendo consignar la cantidad de 150 euros en

concepto de depósito para recurrir en la cuenta de

este órgano n.º 3018 0000 64 0001 10.

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.

PUBLlCACION: En la misma fecha fue leída y

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

Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia

Pública. Doy fe.

Y para que Ie sirva de NOTIFICACION EN

LEGAL FORMA a MOULOUD OUKHELFEN Y

MOSTAPHA AIT SID, en ignorado paradero, expi-

do 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 28 de septiembre de 2010.

La Secretaria Judicial.

Purificación Prieto Ramírez.
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