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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2833.- Habiéndose detectado un error material en

el extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo

de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada

el día 8 de octubre de 2010, ruego a Vd. se sirva

proceder a su rectificación, debiendo quedar como

sigue:

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN

EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8

DE  OCTUBRE DE 2010.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 4 del mismo mes.

* Queda enterado de:

- Sentencia Juzgado de lo Social de Melilla

resolviendo Autos nº 224/10, CC.OO.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3

de Melilla, P.O. 7/2010, Telefónica Móviles

España,S.A.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3

de Melilla, P.O. 4/2010, France Telecom.

España,S.A.

- Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 1, P.A. 14/10, D. Kamal Azghbib

Jabiou.

- Auto Juzgado 1ª. Instancia nº 5, J.V. nº 262/10,

Seguros Bilbao y otros.

- Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-

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

Cautelares, nº 74/10 1, D. Samira Arab.

- Diligencia Ordenación Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 1 de Melilla, Procedimiento Medi-

das Cautelarísimas 3/2010, P.O. 14/2010, Mercantil

HOUDJOUD,S.L.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 1 de Melilla, P.A. nº 132/2010, D. José A. Rábago

León.

- Decreto  Juzgado 1ª Instancia nº 1 recaído en

Autos Juicio Verbal de Tráfico nº 363/10, Consorcio

Compensación de Seguros y Ricardo Díez  Joaquín.
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- Auto Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A.
en Málaga, P.O. nº 73/2008, D. Ricardo Ruiz
Varea (UGT).

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, P.O. 186/2003, D. Cristóbal
Aguilar Montoya.

* Ejercicio acciones reclamación daños mate-
riales a vehículo policial matrícula 4323-DTY.

* Se retira del Orden del Día propuesta Consejería
Medio Ambiente en relación con venta al por mayor
de frutas y verduras fuera de las instalaciones del
Mercado de Mayoristas.

* Aprobación propuesta Consejería de Deporte
y Juventud en relación con bases convocatoria
Certamen de Arte Juvenil denominado VII Semana
de Arte-Juventud Melilla, 2010.

* Inicio trámites compra VPO en C/ General
Polavieja, nº 4º1-3º. A.

* Aprobación inicial Plan Especial de
Reordenación de la zona industrial del Plan Espe-
cial de la U.E.-34 del P.G.O.U. "Cuartel de
Valenzuela".

* Adjudicación provisional contrato de "Sumi-
nistro e instalación del equipamiento escénico
para el Teatro Kursaal Nacional de Melilla".

* Adjudicación provisional contrato de "Publici-
dad turística de la CAM en aviones y otras accio-
nes promocionales por Compañías Aéreas Regu-
lares".

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con desestimación modificación del
Plan Parcial Sector S-01 del PGOU, "Inmediacio-
nes Tiro Nacional".

* Licencia de obras a EMVISMESA para cons-
trucción edificio de VPO, garaje y adecuación de
locales para oficinas en C/ Villegas, 16-18 / Querol,
nº 5.

* Licencia de obras a DIMIRAL,S.L. para edificio
de viviendas y garajes en C/ Del Bierzo, nº 24.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar
Social y Sanidad en relación con prórroga contrato
de gestión del servicio público de asistencia espe-
cializada y atención básica a personas con
discapacidad intelectual a través del CAMP "Fran-
cisco Gámez Morón".

Melilla, 18 de octubre de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2834.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0894 de fecha 1 de octubre de

2010, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las

instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de dos plazas de

Auxiliar Administrativo (Grupo C2), por el sistema de concurso-oposición, promoción interna, y considerando los

requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional

de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.276.234-K Ferrer Martin, Jose Miguel

2 11.918.208-E González Martín, Ma. Victoria

3 45.272.594-S Iglesias Bueno, Encarnación

4 45.269.629-V Morata Berrocal, Rosa M.ª

5 45.271.414-P Moreno Belmonte, Teresa

6 45.279.587-Q Rodríguez Rivera, Encarnación

7 45.274.733-S Torres Pérez, Carmen

8 45.280.782-S Villalta Pérez, Juan Jose

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Motivo exclusión: No reunir los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria.

52.581.711-P Cordero García, M.ª Antonia

45.274.488- T Cuesta Salvador, Fernando

45.287.981-S Mohamed Abdelkader, Naima

45.276.754-N Santos Anaya, M.ª Teresa

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en

cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.736 de 6 de agosto de 2010).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de

noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,
será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 18 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2835.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0895 de fecha 1 de octubre de

2010, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las

instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de una plaza de

Arquitecto Técnico (Grupo A2), por el sistema de oposición libre, y considerando los requisitos exigidos en las

bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 34.079.169- T Bohórquez Pérez, Rocío

2 33.448.549-V Carricondo Brígido, Francisca

3 33.370.292- Y Casado Moral, María

4 74.932.596-E Conde Guerrero, M.ª Pilar

5 20.819.149-0 Costa Martínez, Javier

6 27.302.169-L Flores Cáceres, Manuel

7 45.295.206-H Gómez Martínez, Francisco M.

8 X6163680-W Knapik, Joanna

9 78.034.695-L López Mellado, Rogelio

10 45.291.396-A Marcos Gómez, Mario T.

11 74.640.279-N Márquez Alonso, Juan Carlos

12 45.295.7 43-A Mohamed Maanan, Yusef

13 45.288.800-Y Molina García, Daniel A.

14 29.087.176-L Navarro Navarro, Manuel Miguel

15 48.958.777-B Panisello Blanco, Daniel

16 74.652.049-Y San Miguel Molina, Jacob

17 71.009.834-W YustodeICanto,Victor M.

ASPIRANTES EXCLUIDOS

25.045.335-Z   Angulo Solano, Baltasar

33.534.795-J   Jiménez Muñoz, Marta

Motivo de la exclusión:

Certificado INEM acreditando desempleo emitido fuera del plazo de instancias.

74.668.808-K  Calvo Calvo, Rafael

28.717.195-Q  López Fernández, Isabel

74.899.897-Y  Navas Serrán, Rafael

75.269.945-F  Venzal Pérez, M.ª Tamara

Motivo de la exclusión:
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No presentar compulsada la titulación exigida en
las Bases de la convocatoria.

74.640.568-W  Moral González, Ignacio L.

Motivo de la exclusión:

Certificado INEM acreditando desempleo no váli-

do.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el

Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en

cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la

convocatoria (BOME núm. 4.736 de 6 de agosto de

2010).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos,

de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el

artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,

Reglamento de ingreso en la Función Pública, será

de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 18 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2836.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas, por Orden núm. 0930 de fecha 13

de octubre de 2010, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

Visto escrito del Consejero de Seguridad Ciuda-

dana en el que comunica la abstención de un

miembro del Tribunal para la provisión en propiedad

de diez plazas de Policía Local, por oposición libre,

VENGO EN DISPONER:

1.- La sustitución, como Vocal Suplente, del

Oficial D. Diego Cañamero Arcos, por el Oficial D.

Francisco Robles Peña.

Lo que se traslada para su publicación.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 20 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2837.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas, por Orden núm. 0937 de fecha 19

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

Visto Decreto n° 0926 de fecha 18 de octubre de

2010, en el que se estima las pretensiones formu-
ladas en el recurso de alzada interpuesto por D.

Abdelah Mohamed Mohamed contra la Orden n°

0831, de fecha 15 de septiembre de 2010, por la

que se publica la lista definitiva de aspirantes

admitidos y excluidos en el proceso selectivo de

10 plazas de Policía Local de la Ciudad Autónoma
de Melilla, VENGO EN ORDENAR el reconoci-

miento del derecho a constar como admitido en el

mencionado proceso selectivo.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 20 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2838.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo
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establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

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

mediante la presente fijación en el Tablón de Edictos

de la Ciudad Autónoma de Melilla:

-D. MOHAMED HAFHAFI HAFHAFI (DNI

45322326 K).

-Los interesados antes mencionados podrán te-

ner acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado de

Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de

Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),

sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/

n, durante un plazo de quince (15) días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 18 octubre de 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas P.D. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2839.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les
notifica mediante la presente fijación en el Tablón
de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla:

-D. ANTONIO PERAL MOHAND (45300182 A)

-Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-
cas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publica-
ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 19 octubre de 2010.

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

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2840.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 07 de octubre
de 2010, por la que se convoca, Procedimiento
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Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios criterios

de adjudicación, para la contratación del "SERVICIO

DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES LLAMA-

DAS CUEVAS DEL CONVENTICO".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado

de Contratación.

c) Número de expediente: CUEVAS DEL

CONVENTICO/2010.

2. Objeto del contrato: "SERVICIO DE LIMPIEZA

DE LAS INSTALACIONES LLAMADAS CUEVAS

DEL CONVENTICO".

Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Cue-

vas del Conventico de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS, se podrán

prorrogar por dos anualidades más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Forma: VARIOS CRITERIOS:

-Oferta del precio.....................70%

-Mejoras ofertadas en la calidad del proyecto

respecto a las condiciones mínimas requeridas en

los pliegos............... 30%

4. Presupuesto base de licitación: TREINTA Y

SIETE MIL EUROS (37.000,00), desglosado en

Presupuesto: 35.576,93 , Ipsi: 1.423,07 . Garantía

Provisional: 1.067,30 , Definitiva el 5 por 100 del

importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, de este

anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS

DEL ÚLTIMO DÍA.

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

nes.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad

que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de

Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME

y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b) Docurnentación que integrará las ofertas:

Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.



BOME NÚM. 4758 - MELILLA, VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2010 - PAG. 3368

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 14 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2841.- Expediente: Contrato Administrativo Suje-

to a Regulación Armonizada para la CONTRATA-

CIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DE LA ClUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA EN AVIONES Y OTRAS

ACCIONES PROMOCIONALES EN COMPAÑÍAS

AÉREAS REGULARES.

Interesado: AEROTAXIS DEL MEDITERRÁNEO

S.L.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso-Administrativo, dando lugar al

Procedimiento Ordinario n° 17/2010, en el desarrollo

del cual ha recaído Resolución del Juzgado de los
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, de fecha

8-10-2010 cuyo contenido es el siguiente:

Conforme a lo acordado en resolución de esta
fecha dictada en el recurso contencioso-administra-

tivo con los datos al margen, interpuesto por

AEROTAXIS DEL MEDITERRÁNEO S.L. contra re-

solución de esa Administración de fecha 28 de junio

de 2010 dictada en expediente administrativo sobre

CONTRATACIÓN, y en cumplimiento de lo dispues-
to en los Arts. 48 de la LJCA, siendo necesario el

expediente que motivaron la resolución impugnada,

solicito a V.I.:

-Ordene la remisión a este órgano judicial del

expediente a que se refiere el acto impugnado, en el

plazo improrrogable de veinte días, o bien copia

autentificada del mismo, debidamente foliado, y en

su caso, con los documentos e índices correspon-

dientes, interesándole, de conformidad con lo dis-
puesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolución

administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en

los interesados en dicho expediente, emplazándo-

les para que puedan personarse como demanda-

dos ante este órgano judicial en el plazo de nueve

días. La notificación se practicará con arreglo a lo

dispuesto en la Ley que regule el procedimiento

administrativo común. Hechas las notificaciones

se incorporarán al expediente administrativo, y

todo ello con el apercibimiento expreso contenido

en el art. 48.7 de la LJCA, en el supuesto de que

transcurra el plazo concedido sin que haya sido

remitido.

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38

de la LJCA, deberá, al remitir el expediente admi-

nistrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de la existencia de otros recursos

contencioso-administrativos en los que pueda con-

currir los supuestos de acumulación que previene

el Capítulo III de la Ley Procesal.

-Asimismo deberá comunicar a este Órgano

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la

oficina de recepción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en rela-

ción con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de

noviembre), se procede a notificar a cuantos sean

interesados en el procedimiento, mediante publi-

cación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 20 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2842.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de

Gobierno, por la que se convoca procedimiento

abierto y tramitación Urgente para la adjudicación
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del contrato de Obras "NUEVO TRAZADO Y CONS-
TRUCCIÓN DE LA CARRETERA DEL POLVORÍN"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.

c) Número de expediente: CARRETERA DEL
POLVORÍN/2010.

2. Objeto del contrato:" NUEVO TRAZADO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DEL POL-
VORÍN"

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.

b) Plazo de ejecución: 6 MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Un solo criterio de adjudicación (Precio).

4. Presupuesto base de licitación: OCHOCIEN-
TOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHEN-
TA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉN-
TIMOS (837.686,86 ), desglosado en Presupuesto:
775.635,98  + 8% de Ipsi: 62.050,88 .

5. Garantías: provisional la cantidad de 23.269,08
Euros; correspondiente al 3% del Presupuesto de
licitación, excluido el IPSI.

Garantía definitiva correspondiente al 5 por 100
del importe de la adjudicación, excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001

d) Teléfono: 952699131/151

e) Telefax: 952699129

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

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

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO EUROS, can-
tidad que deberá ser ingresada en la Caja Munici-

pal y presentar Carta de pago en el Negociado de

Contratación.

7. Requisitos especificos del contratista:

Clasificación: Acreditación de la solvencia eco-

nómica y financiera:

-OBRAS DE PRESUPUESTO IGUAL O SUPE-
RIOR A 350.000,00 euros.

Empresas españolas y extranjeras no comuni-

tarias:

Grupo: G (Viales y pistas).

Subgrupo: 6 (Obras viales sin calificación espe-

cífica)

Categoría: d

EMPRESAS NO ESPAÑOLAS DE ESTADOS

MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, SERVI-
CIOS DE PRESUPUESTO INFERIOR A

350.000,00 EUROS.

Acreditación de la solvencia económica y finan-
ciera:

-Artículo 64 apartado/s:

Requisitos mínimos de solvencia:

Acreditación de la solvencia técnica:

-Artículo 65 apartados/s:

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación:

a) Fecha limite de presentación: TRECE (13)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME

y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
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3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

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

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

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el perfil de Contratante.

d) Hora: Se publicará en el perfil de Contratante.

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

Melilla, 19 de octubre de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL

ANUNCIO

2843.- No constando datos en los archivos
obrantes en la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo relativos a organización, o asociación, le-
galmente reconocida en defensa de consumidores y
usuarios en el ámbito territorial de Melilla, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se ofrece trá-
mite de audiencia del expediente denominado Hora-
rios comerciales y períodos de rebajas para 2011,
durante 10 días hábiles, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, a aquellas organizaciones, o asociaciones,
constituidas en defensa de consumidores y usuarios
que se consideren con un interés legítimo sobre el
referido expediente. Dicha documentación estará a
su disposición en horario de oficina (9 a 14 horas) en
las dependencias de la Consejería de Economía,

Empleo y Turismo, sitas en calle Justo Sancho
Miñano n° 2.

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

En Melilla a 18 de octubre de 2010.

El Director General de Economía, Empleo y
Comercio. José M.ª Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

A N U N C I O

2844.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1744 de fecha 13 de octubre de 2010, registrada el
día 13 de octubre de 2010, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. MOHAMEDI
MOHAMED MOHAMEDI, solicitando Ampliación
de Actividad del local sito en POL. MEDITERRA-
NEO, NAVE 1 C dedicado a "VENTA DE PINTU-
RAS DE AUTOMÓVILES Y EN GENERAL" y para
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

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

Melilla a 13 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

A N U N C I O

2845.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1741 de fecha 13 de octubre de 2010, registrada el
día 13 de octubre de 2010, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:
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Vista la petición formulada por MARTIMANIAC
S.L., solicitando Licencia de Apertura del local sito

en POL. INDUSTRIAL SEPES, 6 C/. LA VIOLETA

dedicado a "TALLER DE ACTIVIDADES ARTÍSTI-

CAS" y para dar cumplimiento a lo establecido en el

art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,

Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN OR-
DENAR 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 puedan presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento.

Melilla a 13 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

A N U N C I O

2846.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 1742

de fecha 13 de octubre de 2010, registrada el día 13
de octubre de 2010, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

Vista la petición formulada por D. MOHAMED
MAIMOUNDI EL MOUMNI, solicitando Licencia de

Apertura del local sito en CALLE CAPITÁN BRAVO

PEZZI, 7-9 dedicado a "GRUPO 0 Pizzería-bocatería"

y para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-

bres, 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 puedan presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento.

Melilla a 13 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

A N U N C I O

2847.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1743 de fecha 13 de octubre de 2010, registrada el
día 13 de octubre de 2010, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª FARIDA
MOHAMED MOHAMED, solicitando Cambio de
Titularidad del local sito en CALLE SAN MIGUEL,
2 dedicado a "Mesón GRUPO 0" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

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

Melilla a 13 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

A N U N C I O

2848.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
SAID MOHAMED AMAR, con DNI n° 45.281.2l3-
D, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace público el siguiente anun-
cio:
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Pongo en su conocimiento que deberá pasarse
por esta oficina en el plazo de 10 días, para aportar

fotocopia del Seguro de Responsabilidad Civil por

Daños a Terceros y Certificado Médico Oficial en

vigor, por encontrarse caducada la que tenemos en

su expediente de Licencia de Pesca Marítima de

Recreo Submarina a Pulmón Libre.

Trascurrido dicho plazo si no se hubiera presen-
tado el documento anteriormente mencionado, nos
veremos en la obligación de anularle su Licencia,
dando cuenta a la Guardia Civil.

Lo que le comunico para su conocimiento.

Melilla, 14 de octubre de 2010.

El Jefe de la Sección Técnica de Protección de
Ambiente Urbano. Luis Carlos López Rueda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

A N U N C I O

2849.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
BENAISSA LAARBI MOHAMED, con DNI n°
45.292.110-G, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:

Pongo en su conocimiento que deberá pasarse
por esta oficina en el plazo de 10 días, para aportar
fotocopia de la Licencia Federativa de Actividades
Subacuáticas y Certificado Médico Oficial en vigor,
por encontrarse caducada la que tenemos en su
expediente de Licencia de Pesca Marítima de Re-
creo Submarina a Pulmón Libre.

Trascurrido dicho plazo si no se hubiera presen-
tado el documento anteriormente mencionado, nos
veremos en la obligación de anularle su Licencia,
dando cuenta a la Guardia Civil.

Lo que le comunico para su conocimiento.

Melilla, 14 de octubre de 2010.

El Jefe de la Sección Técnica de Protección de
Ambiente Urbano. Luis Carlos López Rueda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONO-
MICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

A V I S O

2850.- Conforme a lo establecido en la base
sexta del punto 2 de la Orden de la Consejería de

Medio Ambiente n° 1488 de 27 de agosto de 2010

(BOME 03/09/10) por la que se convocan pruebas

para la obtención del certificado de aptitud profe-

sional (CAP) acreditativo de la cualificación inicial

de los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte por carretera, se comuni-

ca a todos los aspirantes a realizar las pruebas de

la segunda convocatoria del año 2010 (día 15 de

noviembre), que estas se realizarán el aula n° 22 de

la Universidad Nacional de Educación a Distancia

de Melilla (UNED) sita en la calle Lope de Vega n°
1 con acuerdo al siguiente horario: CAP mercan-

cías (inicial y ampliación) de 9:15 a 11:15 horas,

CAP viajeros (inicial y ampliación) de 11:30 a 13:30

horas.

Melilla, 20 de octubre de 2010.

El Secretario del Tribunal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2851.- No habiéndose podido notificar a los

interesados las Notificaciones que se relacionan a

continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del Servicio de Correos, mediante el pre-

sente 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, redactado conforme a la Ley

4/1999, de 13 de enero de modificación de la
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misma, se les notifica mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

N O T I F I C A C I O N E S

Nombre y Apellidos, Andrés Gómez Hernández,
Fecha, 06/07/2010.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-
pondientes en la Consejería de Bienestar 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 Ofi-
cial de la Ciudad.

Melilla a 13 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2852.- No habiéndose podido notificar a la mer-
cantil interesada, por los procedimientos usuales, el
Acuerdo de Iniciación correspondiente al Expedien-
te Sancionador en materia de Defensa del Consumi-
dor núm. 52-C-019/10, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la misma- se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: MELILLA WAGEN, S.L..-
CIF B-29962909.- Acuerdo de Iniciación correspon-
diente al Procedimiento Sancionador núm. 52-C-
019/l0, de fecha 27 de septiembre del año en curso.-

La mercantil interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro del citado Acuerdo de
Iniciación, en la Dirección General de Sanidad y
Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos,
de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a

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

Melilla, 19 de octubre de 2010

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2853.- No habiéndose podido notificar a la

mercantil interesada, por los procedimientos usua-

les, el Escrito de Notificación de Pagos correspon-

diente al Expediente Sancionador en materia de

Defensa del Consumidor núm. 52-C-023/09, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común -redactado

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

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: MULTICINES EL REAL,

S.L. .CIF B-5209370.- Escrito de Notificación de

Pagos correspondiente al Procedimiento Sancio-

nador núm. 52-C-023/09, de fecha 27 de septiem-

bre del año en curso.-

La mercantil interesada antes anunciada podrá

tener acceso al texto íntegro del citado Escrito de

Notificación de Pagos, en la Dirección General de

Sanidad y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n°

52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN

MES, a contar a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de octubre de 2010

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2854.- No habiéndose podido notificar a la mer-

cantil interesada, por los procedimientos usuales, la

Propuesta de Resolución correspondiente al Expe-

diente Sancionador en materia de Defensa del Con-

sumidor núm. 52-C-015/10, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según noti-

ficación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado

5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13

de enero, de modificación de la misma- se notifica

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: HOUSEHOLD ELECTRlC,

S.L.- CIF B-52016979.- Propuesta de Resolución

correspondiente al Procedimiento Sancionador núm.

52-C- 015/10, de fecha 27 de septiembre del año en

curso.-

La mercantil interesada antes anunciada podrá

tener acceso al texto íntegro de la citada Propuesta

de Resolución, en la Dirección General de Sanidad

y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54,

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE

DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la publica-

ción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la

Ciudad.

Melilla, 19 de octubre de 2010

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2855.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Propuesta de

Resolución correspondiente al Expediente San-

cionador en materia de Defensa del Consumidor

núm. 52-C-016/10, por resultar su domicilio desco-

nocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el aparta-

do 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de

13 de enero, de modificación de la misma- se

notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MUSTAPHA

DOUKAMA.- NIE X-09553275-H.- Propuesta de

Resolución correspondiente al Procedimiento San-

cionador núm. 52-C- 016/10, de fecha 27 de sep-

tiembre del año en curso.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54,

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE

DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de octubre de 2010

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2856.- El Consejo de Gobierno, en sesión

ejecutiva ordinaria celebrada el día 8 de octubre de

2010, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

" PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN INICIAL

PLAN ESPECIAL DE REORDENACIÓN DE LA

ZONA INDUSTRIAL DEL PLAN ESPECIAL DE LA

U.E.-34 DEL P.G.O.U,. "CUARTEL DEL

VALENZUELA".- El Consejo de Gobierno acuerda

aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, que literalmente dice:
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Visto expediente tramitado, así como propuesta de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, VENGO
EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación inicial de la Reordenación de la zona Industrial del Plan Especial de la Unidad de

Ejecución U.E.-34 del Plan General de Ordenación Urbana" Cuartel de Valenzuela".

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de

mayor circulación de la Provincia.

TERCERO.- La apertura de trámite de información pública, durante el plazo de un mes, desde la publicación del

anuncio de la aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual el expediente podrá ser examinado

por cualquier persona, en horario de 9,00 a 13,00 horas, en las Oficinas de la Consejería de Fomento, sita en C/

. Duque de Ahumada s/n y presentarse las alegaciones que estimen oportunas.

CUARTO.- Con respecto a las Ordenanzas Reguladoras, se hace constar que permanecen las mismas que

fueron aprobados por el Pleno de la Excma. Asamblea en sesión de fecha 21 de noviembre de 2006.

PARCELA MÍNIMA  200m2

INDICE DE EDIFICABILIDAD 1,306m2/m2

ALTURA MÁXIMA 2 plantas/12,00 m.l

OCUPACIÓN MÁXIMA PLANTAS BAJA/PRIMERA 100% ; 30,60% de la parcela neta

CONSTRUCCIONES POR ENCIMA ALTURA MÁXIMA.. No se permiten

ALTURA LIBRE MÍNIMA PLANTAS BAJAS 3,00 m.l.

ENTREPLANTAS...(no computable) Permitidas según N.409 del PGOU

DIMENSIONES MÍNIMAS DE PATIOS Lado mínimo =1/4 de su altura, incluso   peto.

Mínimo absoluto= 3.00 m.l.

Diámetro mínimo círcunf, inscrita =3.00 m.l.

Superficie mínima = 9.00 m2

SEPARACIÓN A LINDEROS PRIVADOS No

SEPARACIÓN A LINDEROS PÚBLICOS No obligatoria. En caso de quedar medianerías

vistas deberán tratarse con la misma calidad

que las fachadas principales.

SOTANOS Permitidos

SEMISÓTANOS Permitidos

APARCAMIENTO OBLIGATORIO 1 vehículo / 100m2 construidos. Estos

aparcamientos son independientes de los pre

vistos en viales e irán en el interior de las

parcelas edificables.

ACCESIBILIDAD Se ajustarán a lo determinado en las Normas de

Accesibilidad vigentes"

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 13 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.



BOME NÚM. 4758 - MELILLA, VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2010 - PAG. 3376

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

VENTA AMBULANTE

2857.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad

Ciudadana, Orden número 1040, de fecha 18 de
octubre de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguien-

te:

ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES PARA PUESTOS OCASIONA-

LES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE NAVI-

DAD.

Visto que la admisión de solicitudes para puestos

ocasionales con motivo de la Festividad de Navidad,

según el artículo 9 e) del Reglamento de Venta

Ambulante (BOME núm. 4634, de 14/08/09), debe

realizarse durante el mes de noviembre y que su

vigencia será del 15 al 31 de diciembre de 2010.

Siendo el otorgar las licencias para venta ambu-

lante competencia del Excmo. Sr. Consejero de

Seguridad Ciudadana de conformidad con el artículo
8.1. del Reglamento de Venta Ambulante (BOME

núm. 4634, de 14/08/2009), vengo en disponer la

siguiente.

O R D E N

1º.- El plazo de presentación de solicitudes para

puestos ocasionales con motivo de la Festividad de
Navidad, durante el presente año, quede establecido

entre los días 2 al 30 de noviembre de 2010.

2º.- Los puestos se ubicarán en la Plaza de
España, entrada del Parque Hernández, siempre

acorde a las indicaciones de los Agentes de la

autoridad encargados de su control, pudiendo ser

cambiados de ubicación en atención a la seguridad

en el tráfico peatonal, rodado, obras, etc.

3º.- Los solicitantes deberán acompañar a la

solicitud, en la que se indicará la actividad a la que

desea dedicarlo, la siguiente documentación:

.Fotocopia de los documentos acreditativo s de la

identidad del solicitante.

.Estar al corriente en el pago de las cotizaciones

de Seguridad Social.

.Fotocopia de la documentación acreditativa de la

suscripción de seguro de responsabilidad civil, que

cubra cualquier clase de riesgo derivado del ejerci-
cio de su actividad comercial. Si bien dicha sus-
cripción no tendrá carácter preceptivo, se conside-
rará como un criterio preferente a la hora de
proceder a la autorización de los puestos.

.Copia del alta correspondiente al IAE y estar al
corriente en el pago de la correspondiente tarifa.

.Documentación acreditativa de la adhesión al
sistema arbitral de Consumo. Si bien dicha adhe-
sión no tendrá carácter precentivo, se considerará
como un criterio preferente a la hora de proceder a
la autorización de los puestos.

.Certificado del padrón municipal de habitantes.

.Certificado de estar al corriente con la Hacien-
da Local.

.1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm.

.Carné de Manipulador de Alimentos en vigor,
en su caso.

4º.- Los autorizados deberán abonar la cantidad
de 15'00  (QUINCE EUROS), en concepto de
concesión de puesto de Venta Ambulante para la
venta de Artículos de Navidad, y depositar una
fianza de 30'00  (TREINTA EUROS), según art. 7º
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Mercado (BOME Ex-
traordinario n.º 21 de 30-12-09).

5º.- Los titulares de las correspondientes licen-
cias deberán mantener el puesto y su entorno en
las debidas condiciones de limpieza e higiene así
como, estarán obligados al cumplimiento de las
Ordenanzas de Venta Ambulante, en lo que le sea
de aplicación.

6º.- Deberán otorgarse las licencias siempre y
cuando se acompañe de la documentación corres-
pondiente, entendiéndose que desiste de su soli-
citud de no aportar la documentación antes de la
finalización del plazo señalado (antes del 30 de
noviembre).

7º.- Notifíquese la presente mediante su publi-
cación en los medios de comunicación.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 18 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de

Seguridad Ciudadana.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

VENTA AMBULANTE

2858.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad

Ciudadana, por Orden número 1039, de fecha 18 de

octubre de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguien-

te:

ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESEN-

TACIÓN DE SOLICITUDES PARA PUESTOS OCA-

SIONALES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE

REYES

Visto que la admisión de solicitudes para puestos

ocasionales con motivo de la Festividad de Reyes,

según el artículo 9 f) del Reglamento de Venta

Ambulante (BOME núm. 4634, de 14/08/2009), se

establece durante el mes de noviembre y su vigencia

será del 1 al 5 de enero de 2011.

Siendo el otorgar las licencias para venta ambu-

lante competencia del Excmo. Sr. Consejero de

Seguridad Ciudadana de conformidad con el artículo

8.1. del Reglamento de Venta Ambulante (BOME

núm. 4634, de 14/08/2009), vengo en disponer la

siguiente.

O R D E N

1º.- El plazo de presentación de solicitudes para

puestos ocasionales con motivo de la Festividad de

Reyes, durante el presente año, quede establecido

entre los días 2 al 30 de noviembre de 2010.

2º.- Los puestos se ubícarán desde el comienzo

de la C/. General Margallo hasta la calle Comisario

Valero, quedando el número reseñado explícitamen-

te en la licencia correspondiente; si bien, los Agen-

tes de la autoridad podrán cambiar su ubicación en

atención a la seguridad en el tráfico peatonal, roda-

do, obras etc.

3º.- Los solicitantes deberán acompañar a la

solicitud, en la que se indicará la actividad a la que

desea dedicarlo, la siguiente documentación:

.Fotocopia de los documentos acreditativos de la

identidad del solicitante.

.Estar al corriente en el pago de las cotizaciones

de Seguridad Social.

.Fotocopia de la documentación acreditativa de

la suscripción de seguro de responsabilidad civil,

que cubra cualquier clase de riesgo derivado del

ejercicio de su actividad comercial. Si bien dicha

suscripción no tendrá carácter preceutivo, se con-

siderará como un criterio preferente a la hora de

proceder a la autorización de los puestos.

.Copia del alta correspondiente al IAE y estar al

corriente en el pago de la correspondiente tarifa.

.Documentación acreditativa de la adhesión al

sistema arbitral de Consumo. Si bien dicha adhe-

sión no tendrá carácter preceptivo, se considerará

como un criterio preferente a la hora de proceder a

la autorización de los puestos.

.Certificado del padrón municipal de habitantes.

.Certificado de estar al corriente con la Hacien-

da Local.

.1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm.

.Carné de Manipulador de Alimentos en vigor,

en su caso.

.Teléfono de Contacto.

.En la solicitud deberá reflejarse claramente la

actividad a desarrollar en el puesto que será solo

y exclusivamente la venta de juguetes, golosinas

y otros artículos propios de la Festividad de Reyes.

Aquellas solicitudes en las que como actividad

a desarrollar venga reflejada "Artículos de regalos",

los solicitantes deberán especificar el artículo en

cuestión, en caso contrario, no serán admitidas a

trámite las que incumplieren tal requisito.

Dado el poco tiempo del que se dispone para la

tramitación de los oportunos expedientes, sólo se

aceptarán a trámite las solicitudes que presenten

toda la documentación exigida hasta el mismo día

30 de noviembre.

4º.- Los autorizados deben abonar la cantidad

de 15,00  (QUINCE EUROS), en concepto de

concesión puesto de Venta Ambulante de produc-

tos típicos de las Festividad de Reyes, según el

art. 7º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la

Tasa por Prestación del Servicio de Mercado

(BOME Extraordinario n.º 21 de 30-12-09), y depo-

sitar una fianza de 30,00  (TREINTA EUROS).
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Los autorizados una vez presentadas las solicitu-

des deberán pasar por la Jefatura de esta Policía

Local -Venta Ambulante-, los días 27, 28, 29 y 30 de

diciembre a fin de poder efectuar los pagos citados

en el párrafo anterior y poder posteriormente retirar la

licencia. La falta de tiempo impide notificar en la

forma preestablecida, sirviendo la presente de noti-

ficación en tal sentido.

Los autorizados deberán exhibir en todo momen-

to la autorización que les será facilitada por esta

Policía Local, devolviéndola al finalizar el período de

tiempo autorizado.

5º.- Notifíquese la presente mediante su publica-

ción en los medios de comunicación.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 18 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Segu-

ridad Ciudadana.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

VENTA AMBULANTE

2859.- Ante la imposibilidad de notificar, por dos

veces, al interesado el escrito, con el número que se

relaciona a continuación y según notificación del

Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA";

e incluso tras intento de notificación por parte de los

agentes de esta Policía Local; conforme a lo estable-

cido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, según la nueva redacción

dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de modifica-
ción de la misma, se notifica mediante publicación

en el BOME:

-Nombre y Apellidos: Mohamed AIHamouti.

-NIE: X-2363375-X

-N.º escrito: 6769

- Fecha escrito: 22/09/2010

-Asunto. Otorgamiento de licencia de venta am-

bulante.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-

diente, así como del resto del Expediente, en esta

Jefatura de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n.º

51, por un plazo de quince (15) días, a partir de la

publicación del presente anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 326/2010

2860.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta

la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. ALI MOHAMED

BAHIR, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 16182

de fecha 17/05/2010, denuncia al reseñado por
infracción del 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de

21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican
diversos artículos por la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 05/08/2010 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
45291611B, con domicilio en C/. SOR ALEGRÍA
N° 10 -1º A, y mediante escrito de la misma fecha
se le notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.
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RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
por lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de
Incoación se considera Propuesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-
nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformrdad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgá-
nica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-
cia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana
(B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diversos artículos
por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgá-
nica 4/1997 de 4 de agosto) y sancionada con multa
de hasta 300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/
1992 anteriormente citada, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 100  (CIEN EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número
952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

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

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservan-

do el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 335/2010

2861.- Con fecha 10/08/2010 el Sr. Delegado

del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vistas las denuncias recibidas con fecha 22/

07/2010 y 29/07/2010, formulada por la Consejería

de Seguridad Ciudadana y Jefatura Superior de

Policía respectivamente, contra D. JOSÉ FER-

NANDO HERNANDEZ JURADO, con NIF.:

45310934Z y conforme a lo previsto en el R.D.

1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de

agosto), se acuerda la iniciación de expediente

administrativo sancionador por esta Delegación

del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-

tente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de

determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El denunciado, el día 02/07/2010 a las 13:43

horas, en la calle Luis de Ordoñez de esta Ciudad,

los Agentes de la Policía Local le intervinieron un

bote de Spray de defensa de gas OC, marca

Weinen. El día 21/07/2010 a la 01:00 horas, en la

calle espalda a Remonta, los Agentes de la Jefa-

tura Superior de Policía, le intervenieron una pisto-

la detonadora, marca Blow con número de serie

ilegible, debido a que había sido raspado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, prevista en los artículos 23.a) y 28.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, sobre protección de la Seguridad

Ciudadana, en relación con el artículo 146.1 del

Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que

se aprueba el Reglamento de Armas, sancionable

conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley
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Orgánica con la incautación del arma y con una

multa de 300,52 a 30.050,61 .

Esta Delegación del Gobierno es competente

para conocer en la materia de conformidad con el

artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-

na. A tal efecto, se designa como instructora del

procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de

26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de

noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento

general y frente al contenido de este acuerdo, el/la

expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, documentos o informaciones, que considere

convenientes y, en su caso, promover prueba, con-

cretando los medios de que pretenda valerse, en el

plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente

a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de seis

meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en

los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.º 12,

de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin

haberse dictado la resolución y acreditado el primer

intento de notificación, se producirá la caducidad del

procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le

notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no

efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-

CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-

te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-

derada como Propuesta de Résolución, siendo la

Sanción propuesta de 400  (CUATROCIENTOS

EUROS) e incautación del arma u objeto prohibido.

En la determinación de la cuantía de la sanción

propuesta se ha tenido en cuenta el principio de

proporcionalidad, especialmente la gravedad del

hecho por tratarse de un instrumento de gran

peligrosidad para la integridad física para las per-

sonas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el impor-

te de la sanción antes de que se dicte Resolución
del Expediente, puede efectuar el pago en cual-
quier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el
correspondiente impreso MODELO 069 de la De-
legación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR
POR FAX AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2862.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, en los artículos 68 del Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a

Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto

legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y
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3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado

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

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado

1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas

podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,

de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe

por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c)
El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses

de Suspensión; PTOS = Puntos;

Melilla, 15 de octubre de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2863.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación  de los expedientes sancionadores que se

indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación

se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio conocido, ésta no se ha podido

practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la

cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o

proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el

siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del

vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber

que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado

por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19

de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer

pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 15 de octubre de 2010.

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

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2864.- Número acta, I522010000011120, F. Re-
sol., 24-09-2010, Nombre sujeto responsable, Cons-
trucciones Nuevo Lider S.L.., NIF/DNI/NIE/,
B52012416, Domicilio, C/. Pamplona 16, Municipio,
Melilla, Importe, 2046,00,  Materia, Seguridad y
Salud.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el arto 114 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que con-
cluye con su exacción por la vía de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art. 35.
a) de la citada Ley.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INS-
PECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2865.- Número acta, I522010000015968, F. Re-
sol., 27-09-2010, Nombre sujeto responsable, Fa-
bricación Marmoles - Marraques S.L.,  NIF/DNI/
NIE/, B52017977, Domicilio, C/. Callejón de la
Marina 20, 52005, Municipio, Melilla, Importe,
3975,88,  Materia, Seguridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ante la imposibilidad por ausen-
cia o ignorado paradero, de comunicarle la resolu-
ción del acta de infracción, levantadas a los
sujetos responsables que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1),
en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente
al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en
el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pa-
blo Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art.
35. a) de la citada Ley.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDE-
NACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2866.- Acta Liquidación, 522010008001189, Fe-

cha acta, 13/08/2010, Nombre sujeto responsable,

Yolanda Pérez Ramos S.L., NIF/CIF, B52003829,

Domicilio, C/. Mar Chica 52, 1º A, Régimen Seg.

Social, General, Importe 519,91 , Acta Infracción,
No, Materia, Seguridad Social.

Trabajadores Afectados:

Apellidos y Nombre, Manuel Alfonso Pérez Bernal,

NIF/CIF, 71215844R, Número afiliación,

131009888103, Domicilio, C/. Reina 20 13300

Valdepeñas (C. Real).

N.º de actas liquidación 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-

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

TRABAJADORES con el último domicilio conocido
en esta localidad, que por parte de los órganos

competentes de la Inspección Provincial de Trabajo

y Seguridad Social de Melilla han sido levantadas las

actas que más arriba se relacionan a las empresas

responsables que se citan. Los expedientes de

referencia estarán a disposición de los interesados
en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad

Social sita en C/. Pablo Vallescá 10, 1º Se advierte

a los trabajadores que, en el término de 15 días

hábiles a contar desde la fecha de notificación de la

presente Acta, podrá formular escrito de alegacio-

nes ante el Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especia-

lizada de Seguridad Social de la Inspección de

Trabajo en Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá

núm. 10, 1º izqda., conforme a lo dispuesto en el art.

33.1 del Reglamento General sobre procedimientos

para la imposición de sanciones por infracciones de
orden social y para los expedientes liquidatorios de

cuotas de la Seguridad Social, aprobado por R.D.

928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06), como órgano

competente para efectuar la propuesta de resolución

por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social.

Se informa que el plazo máximo para resolver por

el órgano competente de la Dirección Provincial de la

Tesorería General de la Seguridad Social será de
seis (6) meses, contados de la fecha del Acta por

la cual se inicia el procedimiento sancionador (Art.

42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).  '\\;. Transcurrido

el plazo máximo sin que se haya dictado Resolu-

ción expresa se producirá la caducidad del expe-

diente.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

2867.- De conformidad con lo dispúesto 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 Administrati-

vo 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 repre-

sentante 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 en-

cuentra pendiente de notificar el acto cuyo intere-

sado, numero de expediente y procedimiento se

relacionan a continuación:

Interesado: D.ª FATIMA MIMUN MOHAMED

Domicilio: C/. ESPAÑOLETO, N.º 6 1º

Asunto: Resolución de Devolución de Ingresos

de fecha 21 de septiembre 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 respon-

sables de su tramitación en esta Dirección Provin-

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

siguiente a la publicación del presente Edicto en el
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Boletín oficial de la Ciudad de Melilla, para el cono-
cimiento del contenido integro del mencionado acto

y constancia 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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

2868.- 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. De1 14) que

modifica la anterior yla 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 manifies-

to, mediante el presente edicto, que se encuentra

pendiente de notificar el acto cuyo interesado, nume-

ro de expediente y procedimiento se relacionan a

continuación:

Interesado: D. ANTONIO OLlVARES REY

Domicilio: C/. ACTOR LUIS PRENDES, N.º 15 1º

Asunto: Resolución de Acta de Liquidación e
Infracción de fecha 15 de septiembre 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 menciona-
do acto y constancia 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
sefialado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

2869.- 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 Administrati-
vo 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 repre-
sentante 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 en-
cuentra pendiente de notificar el acto cuyo intere-
sado, numero de expediente y procedimiento se
relacionan a continuación:

Interesado: D. ANTONIO OLlVARES REY

Domicilio: C/. ACTOR LUIS PRENDES, N.º 15
1º

Asunto: Resolución de Devolución de Ingresos
de fecha 24 de septiembre de 1010.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
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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

plazosefialado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2870.- 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

conocido del deudor y en el Boletín Oficial corres-

pondiente.

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

notificación, por alguna de las causas señaladas

en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-

ridad Social citada anteriormente, debidamente

justificadas, suspendiéndose el procedimiento de

apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-

ción de la reclamación de la deuda, cuando esta

proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-

nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

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

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General

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

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

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

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
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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 correspondiente expediente

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

Melilla, 18 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

2871.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcu-
rridos tres meses desde su interposición si no ha
sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la 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/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

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

Melilla, 18 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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2872.- 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 15 de octubre de 2010.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE MÁLAGA

2873.- Relación de RESOLUCIONES recaídas en expedientes de derivación de responsabilidad y reclamaciones
de denda anexas en las que habiendo resultado fallida su notificación se procede a la misma según lo establecido

en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27/11/92).
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Se advierte que los respectivos expedientes están a disposición de los destinatarios del presente edicto en las

dependencias de esta Dirección Provincial (Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria) pudiendo los mismos
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su notificación, ante el Director

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En Málaga, a 11 de octubre de 2010.

La Jefa de la Unidad de Grandes Cuentas. Firmado: Virginia Ruíz Galdón.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

F O M E N T O

E D I C T O

2874.- Instruido expediente sancionador 004/2010- RENFE-MA a D. Hassan Mohamed Hamido, por infracción

de la normativa de transportes terrestres, no ha sido posible al Servicio de Correos la entrega de notificación.

En consecuencia, se comunica al interesado por este medio, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero que dictada la resolución de

expediente por el Sr. Delegado del Gobierno en Andalucía está a su disposición en la Subdelegación del Gobier-

no, en Málaga, Paseo de la Sancha, 64, durante el plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente a la publicación
del presente edicto.

Málaga, 14 de octubre de 2010.

El Instructor. Ricardo del Cid García.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

DEL GUADALQUIVIR

P R E S I D E N C I A

A N U N C I O

INFORMACION PÚBLICA

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA  APLICABLE A LA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA AÑO 2011

2875.- De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 849/1.986 de 11 de abril de 1.986 (B.O.E. nº 103 de 30-
4-86), por el que se aprueba el Reglamento del Domìnio Público Hidráulico, se somete a Información Pública la Tarifa
de Utilización del Agua aplicable a la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2.011.

Realizados los cálculos pertinentes, resulta para el 2011 una Tarifa de Utilización del Agua de  0,175855 Euros/
m3.

Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de VEINTE DIAS (20) hábiles, contados
desde la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, durante cuyo período
podrán presentarse  reclamaciones  por  los  interesados,  ante  el  Excmo. Sr. Presidente de la Confederación
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Hidrográfica del Guadalquivir, en Sevilla, Avenida República Argentina, 43, Acc. 1ª Planta, así como, en nuestra

Oficina de Melilla, Presa de las Adelfas s/n, en cuyas Oficinas y durante las horas hábiles, se encuentra a

disposición de quién solicite su examen, la Tarifa de Utilización del Agua, redactada de conformidad con las normas

vigentes.

Además se cumplimentará el Decreto 138/1.960, B.O.E. nº 30 de 5 de febrero de 1.960.

Sevilla, 11 de octubre de 2010.

El Presidente. Joaquín Castillo Sempere.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 175/2009

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2876.- En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

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

Vistos por mí, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de

Melilla, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos ante este Juzgado con el número 175 del año 2009 sobre

prescripción adquisitiva de inmuebles, siendo parte demandante D. José Antonio Carmona Gálvez y Dña. Rosa

Tornel  Cánovas, representados por la procuradora Dña. María Luisa Muñoz Caballero y asistido del letrado D. BIas

Jesús Imbroda Ortiz, y parte demandada D. Julio Castillo Pérez y Dña. Ana Bandera Morales.

F A L L O

ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la procuradora D.ª María Luisa Muñoz Caballero, en

nombre y representación de D. José Antonio Carmona Gálvez y de Dña. Rosa Tornel Cánovas, contra D. Julio

Castillo Pérez y Dña. Ana Bandera Morales, y declaro que la finca descrita como "Rústica: trozo de terreno

colindante a la  carretera de Alfonso XII, inmediato al Arroyo de Sidi Gariach del término de esta ciudad de quince

metros de fachada por diez de fondo, o sea, de ciento cincuenta metros cuadrados de superficie,' lindante por su

fachada o sur, con la carretera de Alfonso XIII, por la derecha o levante y espalda o norte con resto de finca de la

que se segrega ésta, y por izquierda o poniente con casa de D. Pedro Martínez Rosas", finca registral número 3.853

del Registro de la Propiedad de Melilla, pertenece en pleno dominio a D. Antonio a Carmona Gálvez y a Dña. Rosa

Tornel Cánovas, en comunidad de gananciales, y ello, con expresa condena a D. Julio Castillo Pérez y a Dña. Ana

Bandera Morales al pago de las costas originadas por este procedimiento.

Una vez que este auto sea firme, líbrese mandamiento con testimonio  judicial en que se exprese su firmeza,

y a los efectos de poder  insertarse el mismo literalmente en el Registro de la propiedad.  Notifíquese esta resolución

a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante

este Juzgado, en el plazo de cinco días desde el siguiente al de su notificación, previo depósito de la cantidad de

la cantidad de cincuenta euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado, permaneciendo durante

ese periodo las actuaciones en Secretaría a disposición de las partes, y que será resuelto, en su caso, por la

Audiencia Provincial.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución que quedará unido a los autos.

Así lo dispone, manda y firma, María José Alcázar Ocaña, Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia

número cuatro de Melilla.
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ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En la presente causa se ha dictado sentencia que ha sido notificada a las partes.

En la referida resolución en el Fallo se ha consignado textualmente en su párrafo primero "Rústica: trozo de

terreno colindante a la carretera de Alfonso XII, inmediato al Arroyo de Sidi Gariach del término de esta ciudad...",

en el mismo fallo, al final del párrafo se lee "... finca registral 3.853 del Registro de la Propiedad de Melilla, pertenece

en pleno dominio a D. Antonio Carmona Gálvez y D.ª Rosa Tornel Cánovas, en comunidad de gananciales..." cuando

en realidad debiera haberse consignado "Rústica: Trozo de terreno colindante a la carretera de Alfonso XIII,

inmediato al Arroyo de Sidi Guariach del término de esta ciudad..." y "...finca registral 3.853 del registro de la

Propiedad de Melilla, pertenece en pleno dominio a D. José Antonio Carmona Gálvez y D.ª Rosa Tornel Cánovas,

en comunidad de gananciales...".

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica el error padecido en la redacción de la sentencia , de fecha 29 de abril de 2010 en el sentido de que

en el fallo en su párrafo primero donde dice "Rústica: trozo de terreno colindante a la carretera de Alfonso XII,

inmediato al Arroyo de Sidi Gariach del término de esta ciudad..." en el mismo fallo, al final del párrafo se lee "...

finca registral 3.853 del Registro de la Propiedad de Melilla, pertenece en pleno dominio a D. Antonio Carmona

Gálvez y D.ª Rosa Tornel Cánovas, en comunidad de gananciales...", debe decir "Rústica: Trozo de terreno

colindante a la carretera de Alfonso XIII, inmediato al Arroyo de Sidi Guariach del término de esta ciudad..." y "...finca

registral 3.853 del registro de la Propiedad de Melilla, pertenece en pleno dominio a D. José Antonio Carmona Gálvez

y D.ª Rosa Tornel Cánovas, en comunidad de gananciales...".

Incorpórese esta resolución al libro de Sentencias y llévese testimonio a los autos principales.

Y como consecuencia del ignorado paradero de de Julio Castillo Pérez y D.ª Ana Bandera Morales, se extiende

la presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 30 de julio de 2010.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO 1.ª INSTANCIA  E INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 25/2010

EDICTO

 2877.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUC-

CIÓN NÚMERO 005 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Inmediato n° 25/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de la Instancia e Instrucción n° 5 de

Melilla, los precedentes autos de Juicio Inmediato de Faltas n° 25/10 seguidos por una presunta falta de HURTO,

incoado en virtud de denuncia, en el que ha sido denunciante MALIKA ABDESELAM MOHAND y denunciado

MOAZIL HARAZEM, constando en las actuaciones las circunstancias personales de todos ellos, y ejerciendo la

acción pública el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo CONDENAR Y CONDENO a MOAZIL HARAZEM, como autor penalmente responsable de UNA

FALTA DE APROPIACIÓN INDEBIDA A LA PENA DE UN MES DE MULTA, CON UNA CUOTA DIARIA DE 3 
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AL DÍA. En caso de impago, el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no

satisfechas. Se imponen al condenado las costas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MOAZIL HARAZEM, actualmente en paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 14 de octubre de 2010.

La Secretaria Judicial. Nuria Esther Fernández Compán.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO

196/2010

D E C R E T O

2878.- Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla, a quince de octubre de dos mil diez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- MIRNA MOHAMED MOHAMED ha presentado demanda contra MERCANTIL BINBO NORAY S.L.

de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.

SEGUNDO.- Se ha requerido a MIRNA MOHAMED MOHAMED para que subsane la falta de autentificación del

poder presentado advertidos en la demanda, en el plazo de cuatro días.

TERCERO.- La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos

en la demanda el día 15/10/2010.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Subsanados en tiempo y forma por el demandante los defectos formales advertidos en su demanda

procede su admisión y de conformidad con el art. 82 de la LPL

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Señalar el próximo día 9/11/2010, a las 10:15 horas para la celebración del acto de conciliación ante el Secretario

Judicial, y a las para la celebración, en su caso, del acto de jucio.

-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive

la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Juez en

el segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado .no impedirá la celebración

de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

Visto que a la empresa demandada le constan en este Juzgado Diversas demandas entre las que se encuentran

los n° 196/10,197/10,202/10,205/10 entre otras donde aparece citado mediante Edictos en el BOME por no tener

domicilio conocido, se dá por realizadas las averiguaciones de domicilio ya hechas en los presentes autos

mencionados conforme al art. 162 y ss de la L.E.C.

Respecto a la confesión judicial solicitada, publíquense mediante Edictos citación al representante legal de la

empresa BINGO NORAY S.L.
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Respecto a la documental solicitada requiérase al legal representante de la empresa BINGO NORAY S.L. para
que aporte a los actos de juicio las nóminas de la demandada del mes de abril de 2009.

Sin que ésto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su

caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la LPL.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en

el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente

contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A 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.

Y para que sirva de citación y notificación, quedando citado a confesión judicial el representante legal de la
empresa BINGO NORAY S.L. expido la presente en

En Melilla, a quince de octubre de dos mil diez.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.


