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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD
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COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

ESPAÑA FRONTERAS EXTERIORES

UNIÓN EUROPEA - FEDER

"UNA MANERA DE HACER EUROPA"

2726.- Las actuaciones que se relacionan a

continuación, están incluidas en el Proyecto PATIC

(0009/PATIC/1/E), cofinanciado en un 75% por la

Unión Europea a través del Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Pro-

grama de Cooperación Transfronteriza España -
Fronteras Exteriores (POCTEFEX) 2008 - 2009.

.Servicios de capacitación de especialistas en

administración de sistemas dentro del proyecto
integrado de desarrollo cooperativo en el ámbito de

las Tecnologías y la Comunicación.

.Servicios de capacitación de especialistas en

generación, programación y diseño web dentro del

proyecto integrado de desarrollo cooperativo en el

ámbito de las Tecnologías y la Comunicación.

.Servicios de divulgación y difusión de actuacio-

nes dentro del proyecto integrado de desarrollo

cooperativo en el ámbito de las Tecnologías y la

Comunicación.

.Servicios de coordinación y gestión de actuacio-

nes dentro del proyecto integrado de desarrollo

cooperativo en el ámbito de las Tecnologías y la

Comunicación.

.Servicios de creación y mantenimiento de una

guía de empresas y tienda en Internet dentro del

proyecto integrado de desarrollo cooperativo en el
ámbito de las Tecnologías y la Comunicación.

.Servicios de generación y mantenimiento de

contenidos de Internet dentro del proyecto integrado
de desarrollo cooperativo en el ámbito de las Tecno-

logías y la Comunicación.

" FEDER: UNA MANERA DE HACER

EUROPA"
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Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, 5 de octubre de 2010.

El Director General de la Sociedad de la Infor-

mación. Pablo Martínez Catalán.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2727.- El Consejo de Gobierno en fecha 27 de

septiembre, ha procedido a la aprobación del

siguiente Acuerdo:

"I.- Que con fecha 03 de junio de 2010 la

Asamblea de la Ciudad de Melilla procedió a la

aprobación del Reglamento regulador de Cartas de

Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla,

publicándose en el BOME número 4.734 de 30 de

junio de 2010.

II.- Que el apartado 5 del artículo 5 del Regla-

mento regulador de las Cartas de Servicios de la

Ciudad Autónoma de Melilla señala que: "En todo

caso, la elaboración y contenido de las Cartas de

Servicios deberá atenerse a la metodología esta-

blecida por la Ciudad Autónoma de Melilla y ser

coherente con los objetivos e indicadores presu-

puestarios correspondientes".

III.- Que la Disposición Adicional Primera del

mismo cuerpo normativo establece que: "Se auto-

riza al Consejo de Gobierno para el desarrollo de la

metodología de elaboración e implantación de las

Cartas de Servicios en la Ciudad Autónoma de

Melilla, de manera que se garantice la homogenei-

dad de las mismas en toda la organización de la

Ciudad Autónoma de Melilla".

IV.- Que el artículo 1 del Reglamento de la

Consejería de Administraciones Públicas (BOME

número 4.666 de 4 de diciembre de 2009) señala

como una de las competencias que le corresponde

a la Consejería de Administraciones Públicas la

"implantación de la calidad en los sistemas de

gestión pública" de la Ciudad Autónoma de Melilla.

V.- Que el apartado 97 de la Carta de Derechos

de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla indica que los ciudadanos tienen derecho a:
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"a que la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla elabore Cartas de Servicios como garantía y

compromisos de calidad en la gestión de los servi-

cios públicos".

VI.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla cuenta

con un II PLAN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN

DE LA ADMINISTRACIÓN, cuyos ejes principales

son los siguientes:

1) Potenciación de la Atención al Ciudadano.

2) Calidad Total de los Servicios.

3) Tramitaciones Administrativas dominadas y

controladas por los ciudadanos.

4) Utilización de las Nuevas Tecnologías como

base para la agilización de las relaciones con la

Administración.

5) Potenciación y Racionalización de los Recur-

sos Humanos.

VII.- Que el segundo eje del precitado Plan de

Calidad y Modernización, bajo el epígrafe de "CALI-

DAD TOTAL DE LOS SERVICIOS" enmarca una

serie de medidas, tales como:

o Afianzar los mecanismos de gestión de la

calidad.

o Implantaremos en la Administración de la idea

de gestión de "calidad total", fundamentada en un

proceso de mejora continua.

o Evaluaciones continuadas de la calidad con la

que se prestan los servicios.

o Consecución de Certificaciones de Gestión con

Calidad externas. (Certificaciones ISO)

o Potenciación de la Carta de Derechos de los
Ciudadanos y de las Cartas de Servicios Sectoria-

les.

o Implantación de un sistema de visión estratégi-
ca con el objetivo de controlar la acción de gobierno,

y realizar un seguimiento del cumplimiento de las

medidas ejecutadas por la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

VIII.- Que se ha elaborado un PLAN DE IMPLAN-

TACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS, de acuerdo

con el Reglamento regulador de las Cartas de Servi-

cios, cuyo apartado 1 es la "Elaboración de una

Metodología de elaboración de Cartas de Servicios".

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y de

conformidad los artículos XX del Reglamento del

Gobierno y de la Administración, XX del Reglamen-

to de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla, los apartados 1 y 2 d) y j) del

artículo 4 del Reglamento de la Consejería de

Administraciones Públicas, bloque XIII de la Carta

de Derechos de los Ciudadanos de la Administra-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, el apartado

5 del artículo 5 y la Disposición Adicional Primera

del Reglamento de Cartas de Servicios de la

Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN PRO-

PONER:

1 °.- La aprobación del "Manual de la Metodolo-

gía de Elaboración de Cartas de Servicios de la

Ciudad Autónoma de Melilla", que se adjunta a la

presente propuesta.

2°.- El traslado del mismo a la totalidad de

Consejerías, órganos institucionales, empresas

públicas y organismos autónomos de esta Admi-

nistración"

El acceso al contenido íntegro del "Manual de

la Metodología de Elaboración de Cartas de Servi-

cios" podrá realizarse a través del portal web

institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla

(www.melilla.es) o a través de la Intranet corpora-

tiva.

Lo que le traslado para su general conocimien-

to.

Melilla a 1 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico de Administraciones

Públicas. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2728.- El Consejo de Gobierno en sesión ordi-

naria celebrada el 27 de septiembre de 2010, ha

procedido a la aprobación del siguiente acuerdo:

"I.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla cuenta

con un II PLAN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN

DE LA ADMINISTRACIÓN, cuyos ejes principales

son los siguientes:
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1) Potenciación de la Atención al Ciudadano.

2) Calidad Total de los Servicios.

3) Tramitaciones Administrativas dominadas y

controladas por los ciudadanos.

4) Utilización de las Nuevas Tecnologías como

base para la agilización de las relaciones con la

Administración.

5) Potenciación y Racionalización de los Recur-

sos Humanos.

II.- Que en el citado primer eje del II Plan de

Calidad y Modernización de la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla, bajo el título

"POTENCIACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADA-

NO", se pretende que el ciudadano sea el centro de

toda la actuación del Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, por ello se están realizando todos los

esfuerzos para que las relaciones de los ciudadanos

con la Administración sean lo más ágiles, cómodas

y cercanas, reduciendo en la medida de lo posibles

colas y tiempos de esperas, consiguiendo que el

ciudadano tenga una Atención prácticamente a la

carta en sus relaciones con la Administración, para

ello se están llevando a cabo las siguientes medidas:

o Consolidación del Sistema de Información y

Atención al Ciudadano.

o Diversificaremos los puntos de atención al

ciudadano.

o Utilizaremos, y potenciaremos, diferentes ca-

nales de comunicación con el ciudadano. (Presen-

cial, Telefónico y telemático).

o Impulsar horarios más flexibles de atención al

ciudadano.

o Actuaciones para colectivos específicos

(Discapacitados, Mayores, Jóvenes).

o La comunicación será en un lenguaje accesible

y comprensible por el ciudadano. (Se programaran

formaciones para los empleados públicos para sim-

plificar el lenguaje utilizado en sus relaciones con el

ciudadano).

o Se elaborará un Programa de Actuación del

Servicio de Información y Atención al Ciudadano.

(Campañas  informativas de procedimientos especí-

ficos).

o Se dotará de los mecanismos normativos
necesarios para facilitar las relaciones administra-

ción-ciudadano. (Aprobación de las reglamenta-

ciones necesarias para el buen funcionamiento de

la Atención al Ciudadano).

o Impulso y difusión del Sistema de Quejas y

Sugerencias. (Defensor del Administrado, Portal

de Defensa del Administrado, etc.)

III.- Que el Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla en sesión ordinaria celebrada

el 01 de junio de 2009 aprobó la Carta de Derechos

de los Ciudadanos (BOME número 4613 de 19 de

junio de 2009) en cuya introducción se especifica
que "supone un compromiso más del Gobierno de

la Ciudad Autónoma con los melillenses, con el

objetivo de garantizar un servicio público más

cercano, eficaz y transparente, en el que la calidad

en la prestación de los servicios la consideramos

una obligación, ya que los ciudadanos tienen
derecho a que se le ofrezcan unos servicios por la

Ciudad Autónoma de Melilla acordes con sus

expectativas", dentro de esta filosofía se encuadra

este Programa.

IV.- Que bajo las premisas normativas anterio-

res, y dentro del II Plan de Calidad y Modernización

de la Administración, el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, cree conveniente la aproba-

ción de un Programa de Atención Administrativa
Domiciliaria al Mayor y a Personas con

Discapacidad (Centro de Atención y Servicios

Administrativos Domiciliarios (CASAd)).

V.- Que el artículo 1 del Reglamento de la

Consejería de Administraciones Públicas aproba-

do por el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria

celebrada el 03 de julio de 2009 (BOME número

4666 de 04 de diciembre de 2009) establece que

corresponde a la Consejería de Administraciones
Públicas las competencias en materia de "la

atención e información al Ciudadano", así como "la

formulación y gestión de programas y propuestas

para la mejora y la implantación de la calidad en los

sistemas de gestión pública".

V.- Que el artículo 4.4 d) del Reglamento de la

Consejería de Administraciones Públicas, le co-

rresponde al Consejero de Administraciones Pú-

blicas "la formulación y gestión de programas y
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propuestas para la mejora y la implantación de la
calidad en los sistemas de gestión pública", asimis-

mo, el artículo 4.4 n ) del mismo cuerpo normativo

indica como competencia del mismo órgano el

"Impulso y desarrollo de la Atención e información al

ciudadano, en todos sus ámbitos".

De acuerdo con lo anteriormente expuesto visto

informe de la Secretaría Técnica de la Consejería de

Administraciones Públicas, y de conformidad el

Reglamento del Gobierno y de la Administración, el
Reglamento de Organización Administrativa de la

Ciudad Autónoma de Melilla, el Reglamento de la

Consejería de Administraciones Públicas, la Carta

de Derechos de los Ciudadanos de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN

PROPONER:

1 °.- La aprobación del Programa de "Atención

Administrativa Domiciliaria al Mayor y a Personas

con Discapacidad", que se adjunta a la presente
propuesta.

2°.- El Programa de "Atención Administrativa

Domiciliaria al Mayor y a Personas con Discapacidad"
comenzará su vigencia el 01 de octubre de 2010.

3°.- Que se proceda a su publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla."

PROGRAMA DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA

DOMICILIARIA AL MAYOR Y A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Programa CASAD

Centro de Atención y Servicios Administrativos

Domiciliarios

1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA.

"Atención administrativa domiciliaria al mayor y a

personas con discapacidad".

2. OBJETIVO DEL PROGRAMA.

Dar un servicio de atención administrativa a ma-

yores y a personas con discapacidad en su propia

casa, pudiendo realizar servicios administrativos en

su propia casa, previa solicitud de los mismos.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El Proyecto consiste en:

-Establecimiento del mecanismos para darse de

alta en el servicio.

-Establecimiento del circuito de solicitud del
servicio.

-Establecimiento de días en los que se va a

prestar el servicio mediante la Oficina Móvil.

-Establecimiento del mecanismo para la pres-

tación del servicio.

-Evaluación del servicio de atención administra-

tiva domiciliaria.

4. MARCO NORMATIVO

-Constitución Española de 1978.

-Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo que

aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla.

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

procedimiento Administrativo Común.

-Reglamento del Gobierno y la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

-Reglamento de Organización Administrativa

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

-Reglamento de la Consejería de la Consejería

de Administraciones Públicas.

-Acuerdo del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 de julio de 2007.

5. FINALIDAD DEL PROGRAMA.

La implantación del Servicio de Atención Admi-

nistrativa Domiciliaria tienen por objetivo primordial

acercar la Administración al Ciudadano. Concreta-

mente con la ejecución del presente proyecto se
pretende:

-Facilitar el acceso de los ciudadanos a la

Administración Pública en general.

-Acercar la Administración al ciudadano.

-Llevar la Administración a la propia casa de los

ciudadanos.

-Facilitar las relaciones administrativas con

ciudadanos que tienen movilidad reducida.

-Asistencia a los ciudadano en la
cumplimentación de instancia y solicitudes.

-Informar a los ciudadanos sobre los trámites a

seguir en cada una de las Administraciones Públi-
cas.
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-Ahorro en la tramitación de los procedimientos.

-Evitar desplazamientos de los ciudadanos.

-Evitar colas innecesarias por parte de los ciuda-
danos.

6. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.

Los beneficiarios del presente programa son los
siguientes grupos de personas:

1. Personas mayores de 70 años.

2. Personas con un grado de discapacidad igualo
superior al 33 %, siempre que éste suponga limita-
ción en cuanto a su movilidad.

3. Usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio o
Teleasistencia, gestionada por la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.

7. REQUISITOS

1. En todos los casos, estar empadronado en la
ciudad de Melilla.

2. En el caso de mayores de 70 años:

a. Tener cumplidos los 70 años como mínimo.

3. En el caso de personas con una discapacidad:

a. Tener un grado de discapacidad igualo superior
al 33 %, siempre que éste suponga limitación en
cuanto a su movilidad, acreditada mediante certifica-
do expedido por el Organismo competente.

4. En el caso de usuarios del Servicio de Ayuda
a Domicilio.

a. Ser usuario del Servicio de Ayuda a Domicilio
o Teleasistencia, prestado por la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.

8. SOLICITUDES.

1. Se podrán presentar las solicitudes para ser
beneficiario del presente programa:

a. En la Red de Oficinas de Información y Aten-
ción al Ciudadano.

b. A través del Teléfono de Información y Atención
al Ciudadano 010.

c. A través del Portal web Institucional de la
Ciudad Autónoma de Melilla (www.melilla.es).

2. Se solicitará en el modelo de solicitud estable-
cido al efecto y que se acompaña como anexo al

presente programa.

3. En el caso, de las solicitudes presentadas
telefónicas o telemáticas, por parte de la Adminis-

tración se trascribirá al modelo establecido en el

anexo, y se le dará el trámite correspondiente.

4. En el caso de los usuarios del Servicio de

Ayuda a Domicilio o Teleasistencia, éstos deberán

aportar el consentimiento a la prestación del ser-

vicio.

9. DOCUMENTACIÓN A APORTAR.

1. En todos los casos autorización a la Ciudad
Autónoma de Melilla para poder realizar trámites

en su nombre, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 32 de la Ley de Régimen jurídico de las

Administraciones Públicas y del procedimiento

Administrativo Común.

2. En todos los casos la solicitud debidamente

cumplimentada al amparo de lo dispuesto en el

apartado anterior.

3. En todos los casos deberá especificarse un

teléfono de contacto con el ciudadano.

4. En todos los casos se deberá facilitar:

a. Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte.

b. Fotocopia del Libro de Familia, en los casos

que se posea.

c. Fotocopia del Título de Familia Numerosa, en

los casos que se posea.

Estos documentos se deberán a volver a pre-

sentar en los casos que se produzca la caducidad

de cualquiera de ellos.

5. En el caso de personas con discapacidad

igualo superior al 33 % que suponga movilidad

reducida, deberá aportar certificado que acredite

dicha circunstancia.

6. En el caso de usuarios del Servicio de Ayuda

a Domicilio o Teleasistencia, se efectuará de oficio

por parte de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, previo consentimiento establecido en el
apartado 4 del punto anterior, y debiendo aportar

los documentos establecidos en los apartados 1,

2, 3 y 4 de este punto.

10. PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

1. Se podrán realizar trámites administrativos

de carácter ordinario con la Administración de la
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Ciudad Autónoma de Melilla, exceptuando los expe-
dientes de contratación, y aquellos que expresa-

mente de acuerdo con la normativa, por su especifi-

cidad o cualquier otra circunstancia no pueda reali-

zarse por este mecanismo. Se autoriza al Consejero

de Administraciones Públicas para que, mediante

resolución, establezca los servicios y trámites que
no puedan realizar a través de este programa, esta

resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla.

2. Los usuarios deberán solicitar el servicio a

través del Teléfono de Información y Atención al

Ciudadano 010.

3. Se deberá especificar con claridad el trámite

que se solicite a la Administración de la Ciudad

Autónoma.

4. La Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla se pondrá en contacto, a través del teléfono,

con el usuario del servicio para concertar una cita

con el mismo, así como explicar los requisitos del

trámite que ha solicitado, y que tenga preparado los

documentos que deba presentar el ciudadano, en los
casos que sea necesario.

5. El usuario del servicio deberá aportar la docu-

mentación necesaria para la realización del trámite
administrativo que solicite.

6. La Administración de la Ciudad Autónoma

concertará una cita con el usuario, desplazándose al
domicilio indicado por el usuario el día y a la hora

indicada, para la realización del trámite.

7. La Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en los casos que sea posible, realizarán

directamente el trámite, y lo comunicará al intere-

sado.

11. BAJA DEL SERVICIO.

1. El usuario del servicio se podrá dar de baja del

mismo, solicitándolo a través del modelo de solici-

tud de baja presentado en la Red de Oficinas de

Información y Atención al Ciudadano, a través del

Teléfono de Información y Atención al Ciudadano

(010), o mediante el portal Web Institucional de la

Ciudad Autónoma de Melilla (www.melilla.es).

2. La Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla podrá dar de baja de oficio del servicio, que

deberá ser motivada, a un usuario en los siguientes

casos:

a. Que no cumpla con los requisitos estableci-

dos para ser usuario del mismo.

b. Que incumpla tres veces con el deber de

atender a los empleados públicos a la hora que se

haya establecido la cita correspondiente.

c. Por falta de consideración con los empleados

públicos que prestan este servicio.

12. EVALUACIÓN DEL SERVICIO

1. Se realizará con carácter periódico una

evaluación de la calidad de los servicios mediante

encuestas de satisfacción.

Lo que le traslado para su general conocimien-

to.

Melilla, a 01 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico de Administraciones

Públicas. Antonio J. García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2729.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a

AGOSTO 2010 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992

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

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante

publicación en el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el

Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),

Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación

del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 30 de septiembre de 2010.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2730.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la adjudicación referente al

"SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO,
DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD".

1. -Entidad Adjudicadora:



BOME NÚM. 4754 - MELILLA, VIERNES 8 DE OCTUBRE DE 2010 - PAG. 3143

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACION
Y PATRIMONIO.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: "LIMPIEZA SANIDAD

Y CONSUMO/2010".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO.

B) Descripción del objeto:"CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CON-

SUMO, DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE

BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.723, de fecha 22 de junio de 2010.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con varios Criterios de Adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación: 26.000,00 €

IPSI incluido, desglosado en Presupuesto: 25.000,00

€, IPSI 1.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de septiembre de 2010.

B) Contratista: SALLEN PROYECTOS S.A. CIF.

A-22233944

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 22.118,20 €,

desglosado en : Precio: 21.267,50 €; IPSI: 850,70 €.

Melllla, 29 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2731.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Procedimiento Abierto, tramitación
Ordinaria, con varios criterios de valoración que
regirá para la contratación del  "SERVICIO DE
COMPROBACIÓN, RECOPILACIÓN, ACTUALI-
ZACIÓN E INCORPORACIÓN A LA BASE DE
DATOS PADRONALES DE LA CAM."

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato "SERVICIO DE COMPRO-
BACIÓN, RECOPILACIÓN, ACTUALIZACIÓN E
INCORPORACIÓN A LA BASE DE DATOS
PADRONALES DE LA CAM".

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: ORDINARIO.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE VALORA-
CIÓN.

4.- Presupuesto base de licitación: 109.200,00
€, desglosado en presupuesto: 105.000,00 €, Ipsi:
4.200,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Septiembre de 2010.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 106.080,00 €,
desglosados en presupuesto: 102.000,00 €. IPSI:
4.080,00 €.

Melilla,01 de Octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA
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2732.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos
por Orden numero 3200 de fecha 1 de octubre de

2010, dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la aproba-

ción definitiva del Padrón de Exacciones Municipa-

les correspondiente a la propiedad Industrial, ejerci-

cio 2010, por los importes abajo referenciados, de

acuerdo al siguiente desglose por conceptos:

VELADORES 52.903,47 euros

ENTRADA DE GARAJE 232.197,69 euros

ESCAP,PORCH, MARQU,TOLDOS 10.939,82

euros

SURTIDORES 86.881,59 euros

CAJEROS 9.000 euros

Lo que se publica para su conocimiento, y de
acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal

General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Contra la

exposición pública de los padrones, y de las liquida-

ciones de los mismos incorporadas, se podrá inter-

poner recurso de reposición, previo al contencioso-

administrativo, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de finalización del periodo de exposición

pública del padrón.

Melilla, 1 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2733.- No habiendo sido posible realizar la notifi-

cación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General

Tributaria, se cita a los obligados o representantes

de los mismos que se relacionan para que compa-

rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad

A\ltónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón

n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

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

Sujeto pasivo: FABRICACIONES MÁRMOL
MARRAQUES S.L.

Procedimiento de APREMIO.

EXPEDIENTE: SA1003080

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-
CIA DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 4 de octubre de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2734.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad A\ltónoma de Melilla, sita en la calle
Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.



BOME NÚM. 4754 - MELILLA, VIERNES 8 DE OCTUBRE DE 2010 - PAG. 3145

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MÁRMOLES MARRAKECH S.L.

Procedimiento de APREMIO.

EXPEDIENTE: SA1003081

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA

DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-

miento de dichos plazos teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 4 de octubre de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

2735.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos

por Orden número 3214, dispone lo siguiente:

Por el presente VENGO EN DISPONER ACCE-

DER a la aprobación del inicio del periodo voluntario

correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE

MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS

EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO

CONTRATO, ALQUILER DE INMUEBLES DE SEP-

TIEMBRE ejercicio 2010, desde 29 de septiembre al

29 de noviembre de 2010, ambos inclusive.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes, advirtiéndole que contra esta

resolución podrá interponer, dentro del plazo de un

mes contado desde el día siguiente a la notificación

de la presente, recurso de reposición ante el

Viceconsejero de Contratación como órgano que

dictó la presente resolución, que será asimismo el

competente para conocer y resolver el mismo, en-

tendiéndose desestimado si no recayera resolu-

ción expresa en el plazo de un mes a contar desde

el día siguiente al de su presentación todo ello de

conformidad con el artículo 14 del Real Decreto

legislativo 2/2004 de 5 de Marzo que aprueba el

texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-

das Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición

podrá interponer recurso contencioso-administra-

tivo ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-

Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses

contados desde el día siguiente a aquel que se

notifique la resolución del recurso de reposición o

de seis meses desde que deba entenderse pre-

suntamente desestimado si no recayera resolu-

ción expresa.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

A N U N C I O

2736.- De acuerdo con lo establecido en el

apartado 5 del artículo 59 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, por haber

resultado imposible la práctica de la notificación a

BINGO NORAY PUERTO DE MELILLA, S.L. con

CIF: B-52.018.330, Expediente AF08049 y Régi-

men de Ayudas: Ayudas Financieras a Empresas

Generadoras de Empleo Estable (Cofinanciado en

un 70% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-

nal - FEDER- "Una Manera de Hacer Europa"):

Por medio de la presente se comunica que:

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo,

por Orden de dicha Consejería nº 361 de fecha 02

de agosto de 2010, viene a disponer:

BENEFICIARIO: BINGO NORAY PUERTO DE

MELILLA, S.L.

NIF: B-52.018.330

EXPEDIENTE: AF08049



BOME NÚM. 4754 - MELILLA, VIERNES 8 DE OCTUBRE DE 2010 - PAG. 3146

REGIMEN AYUDA: AYUDA FINANCIERAS A
EMPRESAS GENERADORAS DE EMPLEO ES-
TABLE.

Conforme a lo establecido en Título II de la  Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE nº 276 de 18/11/03), así como el Título V "DEL
PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO", artículos del
27 al 30,  del  Reglamento por el que se regula el
Régimen General de Subvenciones concedidas por
la Ciudad Autónoma de Melilla y Gestionadas por su
Sociedad Instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME
nº 4.399 de 15/05/2007), Bases Reguladoras del
Régimen de Ayudas Financieras a Empresas
Generadoras de Empleo Estable (BOME nº 4.461 de
18/12/2007) y Convocatoria 2.008 (BOME nº 4.480
de 22/02/2008), se ha detectado:

La beneficiaria no ha completado el procedimien-
to de justificación del segundo plazo, por lo que se
le ha comunicado mediante escrito de fecha 04/05/
2010 con RS nº 20101193 la terminación del plazo
establecido para dicha justificación. Debido a la
imposibilidad de notificarlo se procede a su publica-
ción en el BOME nº 4721 de fecha 15/06/2010.
Durante dicho plazo la beneficiaria no presenta la
documentación requerida, detectándose un incum-
plimiento de los artículos 11.a), 11.h) y 17 de las
Bases Reguladoras (BOME num. 4.461 de 18/12/
07), no cumpliendo el beneficiario de la subvención
los compromisos y obligaciones establecidad en la
resolución asi como en las Bases Reguladoras.

Dicha circunstancia lleva aparejada el reintegro
total de la subvención pagada, siendo la cantidad  a
reintegrar de 37.500,00 euros.

En su virtud, vista la petición razonada del Conse-
jo de Administración de Proyecto Melilla, S.A., en
sesión celebrada el día 30/07/2010, entidad gestora
del precitado régimen de ayudas, ORDENO:

La incoación del expediente de reintegro por la
cantidad citada siendo la parte directamente intere-
sada el beneficiario de la subvención concedida:
BINGO NORAY PUERTO DE MELILLA, S.L., con
NIF: B-52.018.330

La instrucción del presente expediente, que se
sustanciará en pieza separada del correspondiente
a la concesión de la subvención, recaerá en el
Director General de la Consejería de Economía,

Empleo y Comercio.

Por todo ello, se le comunica que tiene un plazo
de 15 días para presentar las alegaciones que

estime conveniente a su derecho y presente las

pruebas que considere oportunas en defensa de

sus intereses, en las oficinas de Proyecto Melilla,

S.A., sitas en el P.I. SEPES, c/ La Dalia, s/n, o en

las oficinas de la Consejería, sita en Calle Justo
Sancho Miñano, núm. 2, dirigidas en ambos su-

puestos al Director General de la Consejería de

Economía, Empleo y Comercio, como órgano

instructor del procedimiento.

Transcurrido dicho , y en la forma que señala el

artículo 28.4 del Reglamento General anteriormen-

te citado, se procederá a dictar resolución, con los

datos y documentos que obren en el expediente,

que le será notificada conforme a lo establecido en
los artículo 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del procedimiento Administrati-

vo Común.

El plazo máximo para resolver y notificar la

resolución del procedimiento de reintegro será de

doce meses desde la fecha del presente acuerdo

de iniciación. Transcurrido el plazo para resolver

sin que se haya notificado resolución expresa se
producirá la caducidad del procedimiento.

Melilla, a 27 de Septiembre de 2010

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2737.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º

1670, de fecha  29 de septiembre de 2010 registra-

da el día 1 de octubre de 2010,  ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. FRANCO

PERIN, solicitando Licencia de APERTURA del
local 1 de CALLE CARLOS V, Esc 23, dedicado a

"GRUPO 0 Cafeterías" y para dar cumplimiento a

lo establecido en el art. 30 del Reglamento de

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
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Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra informa-

ción 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 seña-

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

VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el "Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla, 1 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2738.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º

1671, de fecha  29 de septiembre de 2010 registrada

el día 1 de octubre de 2010,  ha tenido a bien disponer

lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. ABDELJALIK

MOHAMED MOHAMED, solicitando Licencia de

APERTURA del local n° 2 de la CTRA. DE LA

ALCAZABA, dedicado a "GRUPO 0 Cafetería-

churrería" y para dar cumplimiento a lo establecido

en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-

tas, 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 seña-

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

VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el "Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla, 1 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2739.- No habiéndose podido notificar a los

interesados las Ordenes, Resoluciones y Notifica-

ciones correspondientes al año 2009 con los

números que se relacionan a continuación, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de

la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, redactado

conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de

modificación de la misma, se les notifica mediante

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES

Nombre y Apellidos, D.ª Fatima El Ouakili,

Expte. n.º, 196/2010, N.º de Orden o Resolución,

4037, Fecha, 21/07/2010.

Nombre y Apellidos, Sres. Rachid y Munia,

Expte. n.º, 224/2010, N.º de Orden o Resolución,

4315, Fecha, 04/08/2010.

Nombre y Apellidos, Sres. Rachid y Munia,

Expte. n.º, 224/2010, N.º de Orden o Resolución,

4316, Fecha, 04/08/2010.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolu-

ciones correspondientes en la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de

Arellano, 10, por un plazo de quince (15) días, a

partir del siguiente a la publicación del presente

anuncio en el BoletÍn Oficial de la Ciudad de

Melilla.

Melilla, 4 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCIMIEN-

TO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA DE

EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

EXPEDIENTE: RBE520000245893:

Número Registro CCAA: 2432

2740.- D.ª CHIS MIHAELA CLAUDIA, con DNI/

NIE X8352600N, ha presentado solicitud de recono-

cimiento del derecho a la Renta Básica de Emanci-

pación de los jóvenes con fecha 20 de agosto de

2010, regulada por el Real Decreto 1472/2007, de 2

de noviembre, modificado por el Real Decreto  366/

2009, de 20 de marzo.

Una vez analizada la documentacion presentada,

en relación con los requisitos necesarios para acre-

ditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado que:

.La edad del solicitante no está comprendida

entre los 22 y los 30 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado

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

que se regula la renta básica de emancipación de los

jóvenes, este centro directivo RESUELVE.

DENEGAR, por lo indicado, a D.ª CHIS MIHAELA

CLAUDIA el derecho a obtener la renta básica de

emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-

curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad

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

siguiente a la fecha de su notificación, de conformi-

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

Fecha 2 de septiembre de 2010.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCI-

MIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

EXPEDIENTE: RBE520000240533:

Número Registro CCAA: 2022

2741.- D. JOSÉ ANTONIO MIÑARRO VERDU,

con DNI/NIE 45309152A, ha presentado solicitud

de reconocimiento del derecho a la Renta Básica

de Emancipación de los jóvenes con fecha 14 de

julio de 2010, regulada por el Real Decreto 1472/

2007, de 2 de noviembre, modificado por el Real

Decreto  366/2009, de 20 de marzo.

Una vez analizada la documentacion presenta-

da, en relación con los requisitos necesarios para

acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado

que:

.La fuente de ingresos regular del solicitante

supera los 22.000 euros brutos anuales.

De conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado

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

el que se regula la renta básica de emancipación

de los jóvenes, este centro directivo RESUELVE.

DENEGAR, por lo indicado, a D. JOSÉ ANTO-

NIO MIÑARRO VERDU el derecho a obtener la

renta básica de emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-

curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad

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

siguiente a la fecha de su notificación, de confor-

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/

1999, de 13 de enero.

Fecha 27 de agosto de 2010.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2742.- Habiéndose intentado notificar a D. AL-

BERTO CHOCRON BENARROCH,  la orden de

reparaciones del inmueble  sito en  CALLE MIGUEL

DE CERVANTES, 6 / EJERCITO ESPAÑOL 4, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada

por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-

nistrativo Común,  y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Itmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por reso-

lución número 2178 de fecha 16/09/10 ha tenido a

bien disponer  lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al

inmueble sito en CALLE MIGUEL DE CERVANTES,

6 / EJERCITO ESPAÑOL 4, fue iniciado expediente

de reparaciones, en el que figuran, acreditadas  por

informe técnico las deficiencias que a continuación

se detallan:

" Desprendimientos en marquesinas en los loca-

les del chaflan y calle Miguel de Cervantes.

" Caída de recubrimientos en zócalo y bajos de

fachada.

En la tramitación del expediente se han seguido

todos los trámites que exige la Ley 30/92, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, en sus

artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso

de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comprobadas

por los Servicios Técnicos constituyen vulneración

de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación

y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada

por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordina-

rio nº 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de conformidad

con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud de Orden del

Excmo. Sr. Consejero de Fomento de Delegación de

Competencias número 1940 de fecha 10-08-07 publi-

cado en el Boletín Oficial de la Ciudad número 4427,

de fecha 21-08-07 VENGO EN RESOLVER:

1º.- Se ordene a D. ALBERTO CHOCRON

BENARROCH con D.N.I. 45263959-M, RACHID

LAMRANI MOHAMED  Y EL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN, propietarios del inmueble sito en

CALLE MIGUEL DE CERVANTES,    6 / EJERCI-

TO ESPAÑOL 4, la ejecución dentro del plazo de

UN MES,   de las siguientes obras correctoras de

las deficiencias existentes en la finca afectada:

" Rascado y pintado de fachada, en zócalo y

bajos.

" Demolición de marquesinas y reparación de

unión con fachadas.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de

incumplir la orden de obras, se le impondrán

sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-

da a la total ejecución de las obras.

3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que

el art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,.

Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-

nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad

Autónoma para iniciar expediente de ejecución

subsidiaria para ejecutar  las obras, pasándole el

cargo correspondiente a la propiedad del inmue-

ble.

Lo que le traslado para su conocimiento y

efectos, significándole que de no estar de acuerdo

con la presente orden, que no agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZA-

DA en el plazo de  UN MES  a contar desde la

recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejera o ante el Excmo. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformidad

con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de

7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y

de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-

96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/

1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).
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Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Melilla que corres-
ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se produjo la deses-
timación presunta.

Melilla, a 29 de septiembre de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

EDIFICIO "TORRES DEL V CENTENARIO DE LA
CIUDAD DE MELILLA"

A N U N C I O

2743.- Acuerdo del Pleno de la Comunidad de
Propietarios del Edificio "Torres Conmemoración del
V Centenario de Melilla", de fecha 06 de por el que
se adjudica el contrato de Mantenimiento Integral del
Edificio V Centenario de Melilla.

- ENTIDAD ADJUDICADORA: Comunidad de Pro-
pietarios del Edificio Torres Conmemoración del V
Centenario de Melilla.

- OBJETO DEL CONTRATO: Contratación para la
prestación del Servicio  Mantenimiento Integral del
Edificio.

- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

o Tramitación: Ordinaria

o Procedimiento: Abierto

o Forma: Abierto

- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: QUI-
NIENTOS SESENTA MIL  EUROS (560.000,00 €)
I.P.S.I. INCLUIDO BIANUALES

- ADJUDICACIÓN:

o Fecha: 06 de octubre de 2010

o Contratista: CLECE, S.A.

o Nacionalidad: Española

o Importe de adjudicación: QUINIENTOS TREIN-

TA Y UN MIL CIENTO SESENTA EUROS

(531.160,00 €) bianuales, IPSI incluido.

Melilla, 06 de octubre de 2010.

El Presidente de la Comunidad.

Jorge Ramírez López

MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2744.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de Pensiones No

Contributivas tramitados a nombre de las personas

que a continuación se relacionan, ya que habién-

dose intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

reclamación previa a la vía de la jurisdicción labo-

ral, ante esta Dirección Territorial dentro de los

treinta días contados a partir del día siguiente al de

la publicación del presente en el Boletín Oficial o

Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dis-

puesto en el art. 71 del Texto Articulado de la Ley

de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/

1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2745.- 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 los requerimientos de documentación, realizados por esta

Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre de las

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

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que

se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el art. 92

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

Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2746.- 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, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no contributivos tramitados

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

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta

Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente

en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Articulado de

la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2747.- 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 los requerimientos de documentación, realizados por esta

Dirección Territorial en relación con los expedientes de Complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no

contributivos, tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado

la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que

se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del

procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el art. 92
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Expediente, 52/0000041-V/10, Apellidos y Nombre, Mimoun Doudouch, Mohamed, DNI/NIE, 45.284.779, Fecha
Citación, 15-06-2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2748.- 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, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que
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habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de

la publicación del presente en el Boletín Oficial o

Diario Oficial correspondiente, confonne a lo dis-

puesto en el art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre).

Expediente, 52/0161-D/07, Apellidos y Nombre,

Ahmed Haddu, Fadma, DNI/NIE, 45.288.117-J, Fe-
cha Resolución, 20-09-2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2749.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

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

dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en

los expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a las pres-

taciones del sistema tramitados a nombre de las

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

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

contar desde el día siguiente al de la publicación del

presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-

pondiente, directamente o a través de esta Dirección
Territorial, de confonnidad con el art. 114 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/

1992, de 26 de noviembre), en redacción dada por

la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/2273-D/10, Apellidos y Nom-

bre, Ahmed Melenchon, Mohamed, DNI/NIE,

45.266.198-J, Fecha Resolución, 27-08-2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2750.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),

se hace pública notificación de las resoluciones

dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en

los expedientes de prestaciones LISMI tramitados

a nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-

cación en el último domicilio conocido, ésta no se

ha podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado

su carácter provisional, reclamación previa por

escrito ante esta Dirección Territorial fornlulando

las alegaciones y aportando las pruebas que

estime convenientes, en el plazo de 15 días con-

tados a partir del siguiente a la recepción de esta

notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado recla-

mación, la decisión se elevará a definitiva, pudien-

do interponer contra la misma Recurso de Alzada,

dentro del plazo de 1 mes contado desde el día

siguiente al de esta notificación, ante la Dirección

General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v

a Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID), directa-

mente o a través de esta Dirección Territorial, de

confornlidad con el art.114 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre de RJAP y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/

1999.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2751.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-

te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-

mados mediante documentos tipo 1 (Actas de

liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por in-

fracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y

8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas),

en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de

la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66

y 74 del Reglamento General de Recaudación de

la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de

junio (B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables

podrán acreditar que han ingresado la deuda

reclamada hasta el último día hábil del mes

siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se

iniciará el procedimiento de apremio, medíante la

emisión de la providencia de apremio, con aplica-

ción de los recargos previstos en el artículo 27 de

la mencionada ley y el artículo 10 de dicho

Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de

UN MES a contar desde el día siguiente a su

publicación, podrá interponerse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente; transcu-

rridos tres meses desde su interposición si no ha

sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de

acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),

que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,

salvo que se garantice el importe de la deuda

reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46

del citado Reglamento General de Recaudación

de la Seguridad Social.

El Director Provincial de la Tesorería General

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

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

Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
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96) por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos

59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del

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

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

Provincial que continúan en el ejercicio de su actividad como empresas que cuentan con la prestación de servicios

de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondíente expediente

de baja de oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 4 de octubre de 2010.

El Director Provincial.

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

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

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

E D I C T O

2752.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. 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 represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tra pendiente de notificar el acto cuyo interesado,
numero de expediente y procedimiento se relacio-
nan a continuación:

Interesado: D. ANTONIA FERNÁNDEZ
IMBRODA.

Domicilio: C/. CAPITÁN ARENAS, Nº 32 BJ A.

Asunto: Resolución de Devolución de Ingresos
de fecha 23 de julio de 2010.

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 responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

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.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2753.- 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

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 Ejecu-

tiva, 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 alza-

da ante la Administración correspondiente dentro

del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
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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).

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
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Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ñan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-
te como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 4 de octubre de 2010.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2754.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto

de los sujetos responsables que figuran en la rela-

ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya

cuantía total asciende a la cantidad que asimismo

se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-

te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.

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

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por

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

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

deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la

publicación del presente anuncio en el tablón de

edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-

te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-

ridad Social citada anteriormente, debidamente

justificadas, suspendiéndose el procedimiento de

apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-

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

nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

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

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

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

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, 015348926,

Periodo, 0210 0210, Importe, 101,96.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2755.- 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
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Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta 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: 04 Almería.

Régimen 05 R. Trabajadores Cta. Prop. o Au-

tónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 521000268081, Ra-

zón Social/Nombre, Hossain Mohamed Ilias, Di-

rección, CT. Hidum 35, C.P., 52006, Población,

Melilla, TD, 03 04, Núm. 2010, Prov. Apremio,

021135515, Periodo, 0310 0310, Importe, 265,12.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2756.- 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,
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mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último 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 justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

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

condonación o aplazamiento de la deuda; suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación

de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las

autoliquidaciones de cuotas originen.

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

desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2757.- 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 1 de octubre de 2010.

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

M.ª Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2758.- D.ª M.ª ANGELS PINEDA GUERRERO,

Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 92/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de

INSPECCIÓN DE TRABAJO contra la empresa

DISTRIBUCNIONES CARNICAS MELILLENSE SL,

D. ABDELKADER EL BAGDADI sobre PROCED.

OFICIO, se ha dictado con fecha del siguiente tenor

literal:

JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1 MELILLA

PROCED. N° 92/10

PROCED. OFICIO

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Melilla, a veintitrés de septiembre

de dos mil diez.

Vistos por mi D.ª Ana María Segovia Ángel,

Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social

n.º 1 de esta ciudad, los presentes autos que con el

n.º 92/10, han sido promovidos de oficio por la

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE

MELILLA contra la empresa DISTRIBUCIONES
CARNICAS S.L. sobre declaración de relación labo-

ral, siendo parte D. ABDELKADER EL BAGHDADI

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 el trabajador D.

ABDELKADER EL BAGHDADI.

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 el letrado

D. Enrique Diez Arcas, compareciendo el trabaja-
dor D. ABDELKADER EL BAGHDADI por si mis-

mo, siendo defendido por el letrado de la empresa

demandada.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y

efectuó sus alegaciones, dándose traslado a la

demandada quien oponiéndose a las alegaciones

efectuadas de contrario manifestó lo que tuvo por

conveniente interesando el recibimiento 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 dio por terminada la vista,

dejándose el pleito concluso para Sentencia.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha 26 de octubre de 2009,
sobre las 9:29h., por funcionario de la Inspección

de Trabajo y Seguridad Social ayudado de los

agentes de la guardia civil con TIP J-88421-B Y W-
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86394-W a la salida del recinto portuario de esta
ciudad, se procedio a detener al vehículo con matrí-

cula ML-9637 E perteneciente a la empresa deman-

dada DISTRIBUCIONES CARNICAS MELILLENSE

S.L. constatando que en el asiento del conductor se

encontraba vestido con un mono azul D. Pablo

Granja Segura con DNI 45271344F y que en el
asiento del copiloto y vestido con otro mono azul de

similares características al anterior se encontraba

D. ABDELKADER EL BAGHDADI con carta de

identidad marroquí S 602033, quien a preguntas del

Inspector manifestó que trabajaba para la empresa

demandada, careciendo de la preceptiva autoriza-
ción administrativa para trabajar en España y sin

figurar en situación de alta en la Seguridad Social.

SEGUNDO.- En fecha 26 de noviembre de 2009
se levantó acta de infracción n.º 1522009000023265

en la que se propone la imposición de la sanción de

pago de 6.026,77 euros por infracción de lo dispues-

to en el art. 36.3 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de

enero, sobre derechos y libertades de los extranje-

ros en España y su integración social.

TERCERO.- Contra dicha resolución la empresa

sancionada formuló escrito de alegaciones de fecha

15 de diciembre de 2009 ante el órgano sancionador,
informándose en fecha 10 de febrero de 2010 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 2º de la Ley 8/1988, de 7 de abril,

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y

el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de

4 de agosto, requiere la objetiva y personal compro-

bación de los términos en ella contenidos, no bas-
tando a tal efecto las meras apreciaciones subjeti-

vas, debiendo las mismas sentar hechos claros

directamente conocidos por el inspector o mencio-

nando las fuentes indirectas de conocimiento de

modo preciso (sentencias del Tribunal Supremo de

21 de marzo [RJ 1989/2113] y 29 de junio de 1989 [RJ
1989/4480] y 4 de junio de 1990 [RJ 1990, 4648]). En

cuanto al significado de la misma, la presunción de

certeza implica exclusivamente que la Administra-

ción queda relevada de justificar los hechos impu-

tados al empresario o trabajador infractor, de forma

que se está ante una presunción "iuris tantum" que

podrá ser destruida mediante la oportuna proban-

za, suponiendo por tanto una inversión de la carga

de la prueba.

Como tiene proclamado el Tribunal Constitucio-

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

marzo de 1991) la presunción de veracidad atribui-

da 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

llega 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 reúne los requisitos a los que se

refiere el arto 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 liguidación de cuotas de la seguridad

social, por lo que goza de la presuncion de certeza

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

conteniendo dicho documento ninguna aprecia-
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ción subjetiva ni ningún juicio de valor del funcionario
que la levanta, el cual se limita a constatar los

hechos que en ella recoge, es decir, la presencia del

trabajador en el interior del vehículo propiedad de la

empresa demandada, en el asiento del copiloto,

vestido con el mismo mono azul que el que llevaba

el conductor del vehículo, y manifestando a pregun-
tas del funcionario de la inspección que prestaba sus

servicios en la empresa demandada.

Por otro lado, en el acto del juicio el Subinspector
que levantó el acta de infracción, y que declaró como

testigo, afirmó que el trabajador que iba de copiloto

en el vehículo de la empresa demandada carecla del

correspondiente permiso de trabajo en España, que

preguntado al respecto, éste le manifestó que traba-

jaba para la empresa, y que iba vestido con un mono
azul de similares características al que portaba el

conductor del vehículo, extremos éstos que fueron

reconocidos por el propio trabajador en el acto del

juicio.

Ante lo anteriormente expuesto se alza la empre-

sa demandada justificando la presencia en el vehícu-

lo del Sr. El Baghdadi, afirmando que es cliente de

la empresa demandada, comprando huevos a la

misma, y que es habitual que tras una compra, los
propios conductores de la empresa lo acompañen

hasta la frontera al no tener el mismo vehículo propio,

siendo éste el motivo de su presencia en el asiento

del copiloto en el vehículo de la empresa demanda-

da.

A fin de acreditar dichos extremos, la empresa

demandada aportó como documental una comuni-

cación a la autoridad portuaria efectuada por la

misma, conteniendo una lista de personas relacio-
nadas con la empresa para la correspondiente

autorizacion de su paso al puerto, en la consta el Sr.

El Baghdadi como cliente (documento efectuado

unilateralmente por la empresa), así como diversas

facturas de los años 2.009 y 2010 correspondientes

a la venta de huevos en las que no se especifica dato
alguno que permita concluir que las mismas fueron

extendidas por venta efectuada al Sr. El Baghdadi

puesto que las mismas figuran a nombre de

"Abdelkader JJ", y tal y como aseguró el jefe de

contabilidad de la empresa que depuso como testigo

en el plenario, la empresa demandada tiene varios
clientes con dicho nombre.

Tampoco resulta verosímil la declaración del
conductor del vehículo de la empresa demandada,

quien mantuvo que él no vestía ningún mono el día

de la inspección y que acompañaba al Sr. El

Baghdadi a la frontera pues éste había comprado

huevos en la empresa demandada como suele

hacer, versión ésta, que se contradice con la
expuesta por el propio trabajador que reconoció

que el conductor iba vestido con un mono de

trabajo (tal y como recogio el subinspector en el

acta), así como con la declaración jurada que la

propia empresa demandada acompañó a su escri-

to de alegaciones ante la Inspección de Trabajo en

la que el Sr. El Baghdadi indicaba que no guardaba

ninguna relación laboral con la empresa demanda-

da, y que solamente se dedicaba a traerle piezas

de recambios para las cámaras frigoríficas que

tiene dicha empresa en el Puerto de Melilla, al

dedicarse a dichos menesteres de compra y venta

de piezas de coches, frigoríficos..., menesteres

éstos distintos a la compra y posterior reparto de

huevos en la Provincia de Nador (Marruecos) a los

que aseguró dedicarse en el acto del juicio.

Por tanto, a la vista de las circunstancias

concurrentes, y de la prueba practicada, no puede

concluirse que con la misma se haya desvirtuado

ni la presunción "iuris tantum" de veracidad de la

que goza el acta levantada por el funcionario de la

Inspección de trabajo, ni la presunción de laboralidad

que establece el art. 8 párrafo 1º del Estatuto de los

Trabajadores, debiendo estimarse la demanda, al

poder concluir de la actividad probatoria llevada a

cabo, que en el presente supuesto existen ele-

mentos suficientes, que denotan la existencia una

relación jurídico laboral entre las partes, en virtud

de la cual el trabajador Abdelkader El Baghdadi se

encontraba prestando servicios para la empresa

demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por la

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE

MELILLA contra la EMPRESA DISTRIBUCIONES

CARNICAS MELILLENSE S.L., debo declarar y

declaro existente una relación laboral entre la

BOME NÚM. 4754 - MELILLA, VIERNES 8 DE OCTUBRE DE 2010 - PAG. 3167



referida mercantil demandada y el trabajador D.
ABDELKADER EL BAGHDADI.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,

haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer recurso de suplicación, que deberá anun-

ciarse dentro de los cinco días siguientes a la

notificación de la misma 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 definitivamen-

te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno
y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publrcada ha sido la

anterior sentencia por la Sra. Juez que la suscribe en
el día de la fecha y hallándose celebrando Audiencia

Pública por ante mí, doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA A D. ABDELKADER EL BAGHDADI, en

ignorado paradero, expido la presente para su inser-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 29 de septiembre de 2010.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 84/2010

2759.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TITU-

LOS JUDICIALES 84/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D.ª YUNAIDA

MOHAMED MOHAND contra la empresa BINGO

NORAY PUERTO DE MELILLA S.L. sobre reclama-
ción de cantidad, se ha dictado la siguiente resolu-

ción:

A U T O

MAGISTRADO/ JUEZ.

ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL.

En Melilla, a treinta de septiembre de dos mil

diez.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- YUNAIDA MOHAMED MOHAND ha

presentado demanda de ejecución de Sentencia

de fecha 25/06/10 frente a BINGO NORAY PUER-

TO DE MELILLA S.L..

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

examinado su jurisdicción, competencia objetiva y

territorial, y entiende que en la demanda de ejecu-

ción de Sentencia de fecha 25/06/10, concurren

los presupuestos y requisitos procesales exigidos

por la Ley, debe despacharse la misma de confor-

midad a lo dispuesto en el art. 235 LPL y

concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despa-

cha ejecución es de 2.801,76 euros en concepto

de principal y de 280 euros en concepto provisional

de intereses de demora y costas calculadas según

el criterio del 249 LPL, por lo que no excede, para

los primeros, del importe de 1.9S. que se devengarían

durante un año y, para las costas, del la por 100 de

la cantidad objeto de apremio en concepto de

principal.

TERCERO.- En virtud del artículo 250 de la LPL,

atendida la cantidad objeto de apremio, los autos

en que se despache la ejecución y las resolucio-

nes en que se decreten embargos, se notificarán

a los representantes de los trabajadores de la

empresa deudora, a efectos de que puedan com-

parecer en el proceso.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de

la LEC, dictado el auto por la Magistrada, la

Secretaria Judicial responsable de la ejecución, en

el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará

decreto con los contenidos previstos en el citado

precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
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Dispongo: Despachar orden general de ejecución
a favor de la parte ejecutante, YUNAIDA MOHAMED
MOHAND, frente a BINGO NORAY PUERTO DE
MELILLA S.L., parte ejecutada, por importe de
2.801,76 euros en concepto de principal, más otros
280 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.

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

LA MAGISTRADA/JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

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 treinta de septiembre de dos mil
diez.

 La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 85/2010

2760.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°
001 de Melilla, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TIÍTULOS
JUDICIALES 85/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D.ª ANNIA LISSETTE LARA
FIGUEREDO contra la empresa BINGO NORAY
PUERTO DE MELILLA S.L. sobre reclamación de
cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

A U T O

MAGISTRADO/ JUEZ.

ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL.

En Melilla, a treinta de septiembre de dos mil

diez.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- DÑA. ANNIA LISSETTE LARA

FIGUEREDO ha presentado demanda de ejecu-

ción de Sentencia de fecha 25/06/10 frente a

BINGO NORAY PUERTO DE MELILLA S.L..

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

examinado su jurisdicción, competencia objetiva y

territorial, y entiende que en la demanda de ejecu-

ción de Sentencia de fecha 25/06/10, concurren

los presupuestos y requisitos procesales exigidos

por la Ley, debe despacharse la misma de confor-

midad a lo dispuesto en el art. 235 LPL y

concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despa-

cha ejecución es de 2.801,76 euros en concepto

de principal y de 280 euros en concepto provisional

de intereses de demora y costas calculadas según

el criterio del 249 LPL, por lo que no excede, para

los primeros, del importe de los que se devengarían

durante un año y, para las costas, del 10 por 100

de la cantidad objeto de apremio en concepto de

principal.

TERCERO.- En virtud del artículo 250 de la LPL,

atendida la cantidad objeto de apremio, los autos

en que se despache la ejecución y las resolucio-

nes en que se decreten embargos, se notificarán

a los representantes de los trabajadores de la

empresa deudora, a efectos de que puedan com-

parecer en el proceso.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de

la LEC, dictado el auto por la Magistrada, la

Secretaria Judicial responsable de la ejecución, en

el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará

decreto con los contenidos previstos en el citado

precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecu-

ción a favor de la parte ejecutante, ANNIA LISSETTE

LARA FIGUEREDO, frente a BINGO NORAY

PUERTO DE MELILLA S.L., parte ejecutada, por

importe de 2.294,82 euros en concepto de princi-
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pal, más otros 229 euros que se fijan provisionalmen-
te en concepto de intereses que, en su caso, puedan

devengarse durante la ejecución y las costas de

ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin

perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse

al despacho de ejecución en los términos previstos

en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ

DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación del

presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

LA MAGISTRADA/JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

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 30 de septiembre de 2010.

 La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

RECURSO: SUPLICACIÓN

RECURSO CASACIÓN UNIFICACIÓN DOCTRINA

111/2009

N.º AUTOS: 396/07

E D I C T O

2761.- MANUEL MARÍN PALMA, en sustitución

SECRETARIO DE LA SALA DE LO SOCIAL DE

MÁLAGA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE ANDALUCÍA.

CERTIFICO: Que en el recurso de SUPLICACIÓN

instando por MUTUA FREMAP, INSS, TGSS,

HASSAN AHMED MIMOUN Y EMPRESA

MOHAMED AMAR ASSAMRI MUSTAFA y contra

la sentencia dictada por esta Sala de lo Social, se

preparó Recurso de Casación para la unificación

de la Doctrina por HASSAN AHMED MIMOUN

habiendose dictado AUTO por la Sala IV del

Tribunal Supremo cuyo encabezamiento y parte

dispositiva son del tenor literal siguiente.

A U T O

EXCMOS.SRES.:

DÑA. Mª LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA

D. MANUEL RAMÓN ALARCÓN CARACUEL.

D. ANTONIO MARTÍN VALVERDE

Madrid, a veintisiete de mayo de dos mil diez.

Es Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. AN-

TONIO MARTÍN VALVERDE LA SALA ACUER-

DA: Poner fin al trámite del recurso de casación

para unificación de doctrina preparado por HASSAN

AHMED MIMOUN contra sentencia de fecha vein-

tiocho de Mayo de dos mil nueve, dictada por

T.S.J. ANDALUCÍA, SALA SOCIAL DE MÁLAGA,

en el recurso de suplicación n° RSU 2591/08.

Devuélvanse las actuaciones de instancia al

organo de que proceden con testimonio de esta

resolución y despacho.

Esta resolución no es firme y contra la misma

cabe recurso de súplica, el cual habrá de ser

interpuesto, en su caso, en el plazo de cinco días

a contar desde el siguiente a su notificación, en los

términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento

Civil.

Lo pronunciamos, mandamos, así como firma-

mos con el Secretario de la Sala.

Y para que conste y sirva de notificación a

EMPRESA MOHAMED AMAR ASSAMRI

MUSTAFA expido y firmo el presente para su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Málaga a 22 de septiembre de dos mil diez.


