
DE  LA  CIUDAD  DE  MELILLA
Año LXXXIV - Viernes 19 de Noviembre de 2010 - Número 4766

Teléfono  95 269 92 66
Fax   95 269 92 48

Depósito Legal: ML 1-1958
ISSN: 1135 - 4011

Edita: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Plaza de España, s/n.  52001 - MELILLA
Imprime:  COOPERATIVA  GRÁFICA  MELILLENSE
www.melilla.es - correo: boletín@melilla.es

BOLETIN   OFICIAL

S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
3082.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación de Sordos de Melilla
para el desarrollo de la accesibilidad a la sociedad
de la información a través de la difusión de un
programa de información accesible dirigida a la
población sorda de Melilla a través de TV.
Consejería de Administraciones Públicas
Dirección General de Función Pública
Negociado de Personal Funcionario
3083.- Orden n.º 955 de fecha 11 de noviembre de
2010, relativa a la apertura de un nuevo plazo, para
la presentación de solicitudes para la ayuda al
estudio correspondiente al pasado curso 2009/2010
y ayuda a guardería curso 2009/2010 así como
ayuda a guardería curso 2008/2009.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
3084.- Notificación a D.ª Hamza Bouchikh y otros.
3085.- Notificación a D. Mourad Boyoumad.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Secretaría Técnica
3086.- Emplazamiento y remisión de expediente en
procedimiento ordinario n.º 20/2010, seguido a ins-
tancias por D.ª Carmen Moreno Iglesias.
Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
3087.- Información pública relativa a cambio de
titularidad del local sito en calle Noval, Cabo, 35
(antes 6).
3088.- Información pública relativa a licencia de
apertura del local sito en calle Mar Chica, 10.
3089.- Información pública relativa a cambio de
titularidad del local sito en Plaza Victorias, de las,
4 (antes 16).

Consejería de Medio Ambiente
Contaminación Ambiental
3090.- Rectificación de error del anuncio publica-
do en elBOME n.º 4755 de fecha 12 de octubre de
2010, referente a autorización para la gestión de
residuos de construcción y demolición generados
en la ciudad de Melilla a UTE Reciclados Melilla.
3091.- Notificación a D.ª Mahjouba Ben Bouchta
Mbarek.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
3092.- Notificación a D. Alí Mohand Moh.
3093.- Notificación a D. Akoudad Kaddour.
Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les - Secretaría Técnica
3094.- Orden n.º 2102 de fecha 8 de noviembre de
2010, relativa a la convocatoria de elecciones de
cinco vocales del Consejo de Asociaciones Veci-
nales de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda y Urbanis-
mo
3095.- Notificación a la Mercantil Muebles ADI
S.L.
3096.- Notificación a D. Dris Ahmed Maanan.
3097.- Notificación a D.ª Mercedes Moreno
Martín.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Delegación de Gobierno Melilla
Secretaría General
3098.- Notificación acuerdo de iniciación de expe-
diente administrativo sancionador n.º 333/2010, a
D. Soliman Dris Mohatar.
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Oficina de Extranjeros
3099.- Notificación a D. Mohamed Djelloul y otros.



BOME NÚM. 4766 - MELILLA, VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 - PAG. 3690

3100.- Notificación a D. Kayodi Ojo y Vincent Pitchu Tenkeh.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Servicio Público de Empleo Estatal - Dirección Provincial de Melilla
3101.- Notificación a D.ª Oualit Hermoso, Karima.

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
3102.- Notificación a D. de Andrés de Melilla, S.L.

Tesorería General de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Melilla
3103.- Notificación a D.ª Hadilla Hamed Hammu.
3104.- Notificación a D.ª El Rharib, Jamila.
3105.- Notificación a D. Hakim Hamed Hammu.
3106.- Notificación a D.ª Khabili, Laarbi.
3107.- Notificación a D.ª Sakkali El Malqui, Said y otros.
3108.- Notificación a Tasa Saidia, S.L.
3109.- Notificación a D. El Ouariachi, Hicham y otros.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla - Unidad de Recaudación Ejecutiva
3110.- Notificación a D. Hosnia Abdel Lah Mohamed y otros.
3111.- Notificación a D. Mimun Mimun, Abderraman y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia N.º 1
3112.- Notificación a D.ª Ana María Leiva Pérez, en procedimiento divorcio contencioso 233/2009.

Juzgado de 1.ª Instancia N.º 2
3113.- Notificación a Fabricaciones Mármol Marraqués, S.L. en Procedimiento Ordinario 74/2009.

Juzgado de lo Social Núm. 1
3114.- Notificación a D. Mohamed Ziane en n.º de Autos P. Oficio Autoridad Laboral 198/2010.
3115.- Notificación a Bingo Noray S.L. y Juan Carlos Rey Vázquez, en n.º de Autos Procedimiento Ordinario 247/
2010.
3116.- Notificación a Bingo Noray S.L. en n.º Autos Procedimiento Ordinario 196/2010.
3117.- Notificación a Bingo Noray S.L. en n.º Autos Procedimiento Ordinario 205/2010.
3118.- Notificación a Bingo Noray S.L. en n.º Autos Procedimiento Ordinario 202/2010.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
Sección Séptima de Melilla
3119.- Citación a Abdelouafi Abdelmoumen en Rollo Procedimiento Abreviado 21/2010.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

3082.- El pasado día 29 de julio de 2010, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la Asociación de Sordos de Melilla

para el desarrollo de la accesibilidad a la Sociedad

de la Información a través de la difusión de un

programa de información accesible dirigida a la

población sorda de Melilla a través de la TV.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 15 de noviembre de 2010.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA PARA

EL DESARROLLO DE LA  ACCESIBILIDAD A LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE

LA DIFUSIÓN DE UN PROGRAMA DE INFORMA-

CIÓN ACCESIBLE DIRIGIDA A LA POBLACIÓN

SORDA DE MELILLA A TRAVÉS DE TV.

En Melilla, a 29 de julio de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de

2007 (BOME extraordinario núm. 13, de 16 de julio),

debidamente facultada para este acto por Decreto

del Consejo de Gobierno de distribución de compe-

tencias de 20 de julio de 2007 (BOME extraordinario

núm.14, de 25 de julio)

De otra D.ª Alicia Echevarría Ferrón, titular del

DNI. núm.45305370-Q, Presidenta de la Asociación

de Sordos de Melilla, en adelante ASOME, con ClF
núm. G- 29963915, con domicilio en el Paseo de

Ronda nº 14, de Melilla nombrada para tal cargo el

día de 11 de abril de 2010, debidamente facultada

para este acto de conformidad con el artículo 10 de

los Estatutos de la Asociación.

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de los competencias

que les están legalmente atribuidas, reconocién-

dose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto

M A N I F I E S T A N

Primero.- Que el presente Convenio se desarro-

lla en el marco de colaboración que la Excma.

Ciudad de Melilla a través de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, establece con otras

entidades pública y privadas sin animo de lucro

para garantizar la accesibilidad de las personas

con discapacidad auditiva en todos los ámbitos,

trabajando para el acceso a la comunicación, a la

información y al conocimiento, que toda persona

precisa para su desarrollo personal y favorecer su

más plena integración y disfrute de una vida norma-

lizada y autónoma.

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica

2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto

de Autonomía de Melilla, señala que las institucio-

nes de la ciudad de Melilla, dentro del marco de

sus competencias, ejercerán sus poderes, entre

otros, con el objetivo de mejorar las condiciones de

vida de todos los melillenses.

Tercero.- El art. 49 de la Ley 13/1982, de 7 de

abril, de integración social de los minusválido,

dispone que, los servicios sociales para los

minusválidos tienen como objetivo garantizar a

éstos el logro de adecuados niveles de desarrollo

personal y de integración en la comunidad, así

como la superación de las discriminaciones adi-

cionales padecidas por los minusválidos que resi-

dan en las zonas rurales

Cuarto.- La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de

igualdad de oportunidades, no discriminación y

accesibilidad universal de las personas con

discapacidad, establece en su artículo 5 que Con

el fin de garantizar el derecho a la igualdad de

oportunidades a las personas con discapacidad,

los poderes públicos establecerán medidas contra

la discriminación y medidas de acción positiva.
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Quinto.- Que el art. 8 de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual,

reconoce que las personas con discapacidad visual

o auditiva tienen el derecho a una accesibilidad

universal a la comunicación audiovisual, de acuerdo

con las posibilidades tecnológicas.

Sexto.- Que la asociación ASOME tiene entre

sus fines, impulsar la promoción y creación de

medios e instrumentos de remoción de las barreras

comunicativas en la vida cotidiana -con especial
hincapié en la accesibilidad en condiciones de igual-

dad a los programas de televisión y a las telecomu-

nicaciones -de educación, rehabilitación, recupera-

ción y cualesquiera otros que sirvan para la plena

integración social de las personas sordas y para la

implicación de toda la sociedad en este objetivo.

Promoviendo la presencia de la lengua de signos

en los entornos familiares, escolares y

extraescolares, fomentando el intercambio comuni-
cativo entre personas sordas y oyentes a través del

bilingüismo efectivo, configurando por la convivencia

natural y reciproca de las lenguas de signos con las

lenguas orales.

Séptimo.- Al amparo de lo establecido los artícu-

los 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005), en

relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, mediante Orden núm. 3658, de 5 de juLio de

2010, se acuerda la concesión de la subvención

directa solicitada.

En virtud de los expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, justificando en razones

de interés público y social, que se desarrollará con

arreglo a las siguientes.

C L A Ú S U L A S

Primera.- Objeto.- El presente convenio de cola-
boración tiene por objeto regular el apoyo económico

para sufragar los costes de emisión de un programa

semanal dirigido a las personas sordas de melilla a

través de la utilización de la  LENGUA DE SIG-
NOS", al objeto de mejorar la accesibilidad de esta
población a la información que se genera en la
Ciudad de Melilla a lo largo de una semana.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación ASOME.

1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad:

a.- La aportación máxima de CUATRO MIL
SETECIENTOS NOVENTICINCO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS (4.795, 15 € ).

Dicha aportación económica se desglosa en el
abono de la cuantía de máxima de DOSCIENTOS
DIECISIETE EUROS Y NOVENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS (217, 96 €), por la emisión efectiva de cada
uno de los programas semanales que se emitan a
través de la Televisión Melilla (TVM) en los térmi-
nos establecidos en la cláusula cuarta del presen-
te.

b.- El seguimiento de la efectiva emisión de los
referidos Programas Informativos para las perso-
nas con discapacidad auditiva durante el fin de
semana

2.- Corresponde a la Asociación ASOME:

a.- La elaboración, desarrollo y ejecución del
Programa Informativo semanal dirigido a las perso-
nas con discapacidad auditiva sobre noticias,
sucesos, acontecimientos y eventos acaecidas
en Melilla a lo largo de la semana.

b.- Desarrollar el programa entre los meses de
agosto a diciembre de 2010 en horario variable
adaptándose a las necesidades de la programa-
ción.

c.- El abono del importe que, en su caso, se
devenga con ocasión del coste de la emisión del
Programa a la Televisión Melilla (TVM).

d.- A la evaluación del programa.

e.- A seleccionar y mantener para el desarrollo
de este programa los intérpretes de LSE que se

reputen necesarios.
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f.- La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal,.en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa median-
te contrato mercantil laboral, se incluirán como
gastos de personal las cuotas de los seguros socia-
les a cargo de la entidad del personal afecto al
programa.

Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:

1. Copia del contrato mercantil laboral.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
su caso.

3. Recibo de nómina que deberá contener: nom-
bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-
sional, número de afiliación a la Seguridad Sucial,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la asociación.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1,TC2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

6. Gastos de personal, entre los que se incluyen
dietas y desplazamientos del personal afecto al
convenio

7. Gastos generales y de mantenimiento. Me-
diante las correspondientes facturas normalizadas.

8. Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del convenio.

3.- En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que participe
en el desarrollo del programa convenido y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de
ASOME, todas las obligaciones que conlleva la
contratación del referido personal, debiendo garanti-
zar de forma expresa la adecuación de la capacita-
ción profesional y laboral de! personal que esté
adscrito al Programa.

4.- Podrán realizarse otro tipo de actividades que,
de común acuerdo, se reputen como necesarias
para la correcta ejecución del Proyecto que compo-
ne el Programa.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, aportará la cantidad de CUATRO MIL SETE-

CIENTOS NOVENTICINCO EUROS CON QUIN-

CE CÉNTIMOS (4.795, 15 €), mediante orden de

pago a justificar, con cargo a la Aplicación  Presu-

puestaria 2010 05 23000 22199, Retención de

Crédito. núm. de operación 201000002032, de 20

de enero de 2010.

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de

colaboración entrará en vigor el día de su firma,

extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre

de 2010.

Sexta.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

prejuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de ASOME, deter-

minará para ésta la obligación de restituir a la

Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que

se hubieran percibido injustificada mente y la de

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. El

incumplimiento por parte de la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, determinará para ésta el

pago de los daños y perjuicios que por tal causa se

irriguen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Séptima.- Régimen jurídico.-El presente Con-

venio se encuentra incluido en la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones, con-

forme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b). La

subvención económica derivada de este convenio

queda sometida al reglamento General de Subven-

ciones de la Ciudad Autónoma aprobado en pleno

de la Asamblea de 13 de julio de dos mil cinco

publicado en BOE de fecha 9 de septiembre de

2005.

Octava.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a

través de los órganos que por la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad se determinen, podrá

supervisar las actuaciones desarrolladas por la

asociación dentro del ámbito del presente conve-

nio.

Novena.- Jurisdicción competente.- Las cues-
tiones litigiosas que pudieran surgir entre las
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partes del presente, serán resueltas por los juzga-

dos/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de

la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando ambas

partes a cualquier otro fuero que les pudiera corres-

ponder.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente Con-

venio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el

lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de B. Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por la Asociación ASOME.

Alicia Echevarría Ferrón.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO

3083.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas, por Orden núm. 0955 de fecha 11

noviembre 2010, ha dispuesto:

Por el presente VENGO EN DISPONER la aper-

tura de un nuevo plazo, de 5 días hábiles, a partir del

día siguiente a su publicación en el B.O.M.E., para

la presentación de solicitudes relativas a la Ayuda al

Estudio correspondiente al pasado curso 2009/2010

y Ayuda a Guardería curso 2009/2010 (meses octu-

bre 2009/agosto 2010) así como Ayuda a Guardería

curso 2008/2009(meses octubre 2008/septiembre

2009).

Las solicitudes presentadas hasta el día de la

publicación de este nuevo plazo quedarán admiti-

das.

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 12 noviembre 2010.

El Secretario Técnico. 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

3084.- 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 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 publicación en el

B.O.M.E

D. HAMZA BOUCHIKH NIE X-3115711-H

D. RACHID LAZAM NIE X-6396797-Z

D. ANTONIO LOBON MURILLO DNI 28686575D

D. DRISS EL BOUTAIBI NIE X-6956687-S

D. CHARLOTTE LOUSE GRIMMONS

NIE Y-0826176-F

D. ROUNTREE TRACEY EVlLEIN GRACE

NIE Y -0826135-N

D. BALOUATI BALOUATI MOHAMED

DNI 45865305-Q

D. BELOUATI MOHAMED MALIKA

DNI 45725625-S

D. BELOUATI BELOUATI NASARDIN

DNI 45938064-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.
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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, 11 de noviembre de 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

3085.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes iniciados de oficio, bien por su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

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

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente

publicación en el B.O.M.E

D. MOURAD BOYOUMAD NIE X-2662094-M

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-
tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sita en

Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n,

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

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

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

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

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 15 de noviembre de 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

3086.- Expediente: Recurso Contencioso-Ad-

ministrativo interpuesto por Doña Carmen Moreno

Iglesias contra la Consejería de Hacienda y Presu-

puestos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se ha interpuesto Recurso Contencioso-Admi-

nistrativo contra la el acto dictado por la Consejería

de Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, dando lugar al Procedimiento Ordi-
nario n° 20/2010 en el desarrollo del cual ha recaída

Resolución del Juzgado de los Contencioso-Admi-

nistrativo n.º 2 de Melilla de fecha 10 de noviembre

de 2010, cuyo contenido es el siguiente:

Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso-adminis-

trativo con los datos al margen, interpuesto por

CARMEN MORENO IGLESIAS contra resolucio-

nes de esa Administración de fecha 24/8/2010
dictada en expediente sobre Plusvalías de la finca

con n° de objeto tributario 515461 0WE0055S

0001DY, 515461 0WE0055S000 1RY,

5154610WE0055S0001KY, se adjunta copias de
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las mismas; y en cumplimiento de lo dispuesto en
los art.48 de la LJCA, siendo necesarios el/los

expedientes que motivaron las resoluciones impug-

nadas, solicito a V.I.:

-Ordene la remisión a este Órgano judicial de

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

el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia

autentificada del mismo, debidamente foliado, y en

su caso, con los documentos e 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 cinco días siguientes a su adopción, a cuantos

aparezcan como interesados en dicho expediente,

emplazándoles para que puedan personarse como

demandados ante este órgano judicial en el plazo de
nueve días. La notificación se practicará con arreglo

a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento

administrativo común. Hechas las notificaciones se

incorporarán al expediente administrativo, y todo ello

con el apercibimiento expreso contenido en el art.

48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el
plazo concedido sin que haya sido remitido.

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

la LJCA, deberá, al remitir el expediente administra-
tivo, comunicar a este órgano judicial si tiene cono-

cimiento de la existencia de otros recursos conten-

cioso-administrativos en los que pueden concurrir

los supuestos de acumulación que previene el Capí-

tulo III de la ley procesal.

-Así mismo deberá comunicar a este Órgano

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina

de recepción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-

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

59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede

a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-

miento, mediante publicación del Acuerdo en el

BOME.

Melilla, 15 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-
cienda y Presupuestos. José Ignacio Escobar

Miravete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

3087.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º

1816, de fecha 3 de noviembre de 2010, registrada
el día 4 de noviembre de 2010, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. BRAHIM
BERKAN, solicitando Cambio de Titularidad del

local sito en CALLE NOVAL, CABO, 35 (ANTES 6)

dedicado a "Autoservicio con Carnicería" 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 5 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

3088.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º

1817, de fecha 3 de noviembre de 2010, registrada

el día 4 de noviembre de 2010, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª HANAN

MIMON MOHAMED, solicitando Licencia de Aper-
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tura del local sito en CALLE MAR CHICA, 10 dedica-
do a "GRUPO 0 Cafetrías" y para dar cumplimiento
a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, 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 5 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

3089.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1818, de fecha 3 de noviembre de 2010, registrada el
día 4 de noviembre de 2010, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª MARÍA DE
LOS ANGELES ANTONIO SAURA, solicitando Cam-
bio de Titularidad del local sito en PLAZA VICTO-
RIAS, DE LAS, 4 (antes 16) dedicado a "Comercio
menor de alimentación, charcutería y carnicería" 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 5 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

3090.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio

Ambiente, por Orden núm. 1815, de fecha 4 de

noviembre de 2010, registrada con fecha 5 de

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

Advertido error material en la Orden núm. 1678,

de 28 de septiembre de 2010, por la que se otorga
autorización para la gestión de residuos de cons-

trucción y demolición generados en la ciudad de

Melilla a UTE Reciclados Melilla, publicada en el

"BOME" número 4755, de 12 de octubre de 2010,

en la página 3189, último párrafo, donde dice:

"Listado de otros residuos admisibles en las insta-
laciones, siempre y cuando vayan a ser objeto de

tratamiento previo mediante clasificación y gestión

específica distinta de depósito en vertedero para

posterior envío a gestor autorizado: ..." debe decir:

"Listado de otros residuos clasificados con el

código 17 en la Lista Europea de Residuos (código
LER) que no son admisibles en las instalaciones:

...". Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. En Melilla, a 4 de noviembre

de 2010, EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIEN-

TE, Fdo. Ramón Gavilán Aragón.

Melilla, 5 de noviembre de 2010. EL SECRETA-

RIO TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO

AMBIENTE, Fdo. Ernesto Rodríguez Gimeno.

Melilla, 5 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Medio

Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

A N U N C I O

3091.- Intentada notificación en tiempo y forma

sin haber conseguido su realización, se pone en
conocimiento de D.ª MAHJOUBA BEN BOUCHTA

MBAREK, con DNI. 45.320.542-P, que podrá pre-

sentarse en la Oficina Técnica de Contaminación

Ambiental perteneciente a la Consejería de Medio
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Ambiente, al objeto de tener conocimiento del proce-

dimiento sancionador en el que tiene carácter de

interesado, contando para ello con un plazo de 20

días a partir de la publicación del presente anuncio.

Melilla, 11 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

3092.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Propuesta de

Resolución correspondiente al Expediente Sancio-

nador por infracción en materia de Sanidad Animal

núm. 52-SA-019/10, por resultar su domicilio desco-

nocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifica-

ción 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 Jur ídico de las Administraciones Públi-

cas 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: D. ALÍ MOHAND MOH.-

DNI núm. 45.302.899-Y.- Propuesta de Resolución

correspondiente al Procedimiento Sancionador núm.

52-SA- 019/10, de fecha 14 de octubre del año en

curso.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-

lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, 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, 11 de noviembre de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

3093.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Resolu-

ción correspondiente al Expediente Sancionador
en materia de Sanidad 52-S-018/10, por resultar 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 61 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 misma,

se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: AKOUDAD, KADDOUR

D.N.I./N.I.E.: X2.394.959S

Asunto: Resolución de fecha 20 de octubre de

2010.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la Cr. Alfonso XIII, n.º 52-54, de esta Ciudad, por un

plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la

publicación del presente escrito en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 15 de noviembre de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

3094.- CONVOCATORIA DE ELECCIONES DE
CINCO VOCALES DEL CONSEJO DE ASOCIA-

CIONES VECINALES DE LA CIUDAD AUTÓNO-

MA DE MELILLA.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Co-

lectivos Sociales, mediante Orden registrada con
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el número 2102, de fecha 8 de noviembre de 2010, ha
dispuesto lo siguiente:

Habiendo concluido el mandato de los cinco

Vocales anteriormente elegidos directamente por
las Asociaciones Vecinales y de conformidad con el

artículo 6°.3 del Reglamento del Consejo Asesor de

Asociaciones Vecinales por la presente.

VENGO EN ORDENAR la convocatoria de elec-

ciones de cinco Vocales del Consejo de Asociacio-

nes Vecinales dé la Ciudad Autónoma de Melilla, en

la que podrán participar las Asociaciones de Veci-

nos debidamente inscritas en el registro de Asocia-

ciones Vecinales.

Las Asociaciones Vecinales incluidas en el cen-

so Electoral podrán presentar candidaturas en el

plazo de 20 días hábiles desde el día de la publica-
ción de la presente Orden.

Cada Asociación Vecinal podrá presentar un solo

candidato, declarándose nulos por la Mesa Electoral
los impresos en los que figure más de un nombre.

Los impresos para la presentación de candidatos

podrán recogerse en la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales a

partir del día siguiente de la publicación de esta

convocatoria en el Boletín Oficial de Melilla.

Dichas Asociaciones podrán presentar como

candidato a la persona debidamente acreditada por

acuerdo de sus respectivas Asambleas o Juntas

Directivas, según dispongan sus Estatutos. Esta

acreditación deberá ser presentada en la Secretaría

Técnica de la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales antes de la constitución de la Mesa Elec-

toral.

Los impresos para la presentación de candidatos
se entregarán en sobre cerrado a nombre de la Mesa

Electoral en la Secretaría Técnica de la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales, que los custo-

diará hasta que finalice el plazo de presentación.

De conformidad con el artículo 114 y demás

concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de régimen jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del procedimiento administrativo común, con-

tra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a

interponer en el plazo de un mes contado a partir

del día siguiente al de la notificación de la presente

Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta

Consejería o bien directamente ante el órgano

competente para resolverlo, sin perjuicio de que

pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso

que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos.

Melilla, 15 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3095.- Habiéndose intentado notificar la orden

de cambio de titularidad de licencia de obras en C/

. General Polavieja n° 13 a la mercantil MUEBLES

ADI S.L., con resultado infructuoso, y de conformi-

dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

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

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común, y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden registrada al número 2467 de fecha 25 de

octubre de 2010 ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: CAMBIO DE TITULARIDAD DE LI-

CENCIA DE OBRA MAYOR EN CALLE CALLE

POLAVIEJA, GENERAL, 13.

Vista petición formulada por D. Rachid Mimun

Mohamed, con DNI: 45285957-S, en representa-

ción de la mercantil CONSTRUCCIONES

CONZERTIL MELILLA, S.L. con CIF: B- 52014784,

solicitando el cambio de titularidad a favor de la

citada mercantil, de la licencia de obras para

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR

DE 7 VVDAS. Y LOCAL PARA RESTAURANTE

ADAPTADO AL C.T.E., sito en CALLE POLAVIEJA,

GENERAL, 13, y visto que por la Dirección General

de la Vivienda y Urbanismos se informa que dichas
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obras están amparadas en la licencia n° 000179/
2010 de fecha 02/09/2010 cuya titularidad comparte
con la mercantil MUEBLES ADI, S.L. ,VENGO EN
DISPONER se acceda al cambio de titularidad de la
referida licencia a favor de CONSTRUCCIONES
CONZERTIL MELlLLA, S.L., con CIF: B- 52014784."

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 10 de noviembre de 2010.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD
DE  EXPEDIENTE SANCIONADOR

3096.- No habiéndose podido notificar al domicilio
de D. Dris Ahmed Maanan la Resolución de Caduci-
dad Expediente Sancionador, acordada por el Ilmo.
Sr. Director General de la Vivienda y Urbanismo, con
fecha 20 de octubre de 2010, por presunta infracción
a la normativa de Viviendas de Protección Oficial, ya
que la notificación ha sido imposible por encontrarse
ausente de su domicilio en los dos intentos de
entrega de la misma, se procede, a través de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a formalizar la referida notificación, tal
y como previene el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Se adjunta la NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTE SANCIONA-
DOR, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2010.

Melilla, a 15 de octubre de 2010.

El Instructor del Expediente.

Juan Mario González Rojas.

ASUNTO:  Resolución de Caducidad de Expe-
diente Sancionador.

Por el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y
Urbanismo se ha dictado con fecha 20 de octubre de
2010 la Resolución de caducidad de expediente
sancionador conforme a la propuesta elevada por el
Instructor que a continuación se transcribe:

"Con fecha 14 de enero de 2010 se acordó por

el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y

Urbanismo la incoación de un procedimiento san-

cionador a D. Dris Ahmed Maanan, con D.N.I.

45267326Z, propietario de la vivienda VPO sita en

la calle del Granado nº 11, "Urbanización Los

Pinares", como consecuencia de una infracción,

considerada muy grave, en materia de viviendas de

protección oficial tipificada en el artículo 153,

apartado C, punto 4, del Decreto 2114/1968, de 24

de julio, por el que se desarrolla el Texto Refundido

de la Ley sobre viviendas de Protección Oficial por

decretos 2131/1963, de 24 de julio (RCL 1963,

1720), y 3964/1964, de 3 de diciembre (RCL1964,

2795), que se mantiene en vigor en virtud de lo

establecido en la Disposición Final Primera del

Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por

el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978,

de 31 de octubre, sobre política de vivienda en el

que se establece que "la ejecución de obras antes

o después de obtener la calificación definitiva, con

infracción de lo dispuesto en las ordenanzas téc-

nicas y normas constructivas del Instituto Nacio-

nal de la Vivienda."

A día de hoy han transcurrido más de seis

meses desde la fecha de iniciación sin haberse

dictado Resolución de dicho expediente al produ-

cirse demora por causa imputable a esta Dirección

General de la Vivienda y Urbanismo.

A la vista de lo anterior y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 20.6. del Reglamento para

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, procede

declarar la caducidad del citado procedimiento,

con archivo de las actuaciones y se propone al

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

mo la apertura de un nuevo expediente sanciona-

dor.

Contra la presente Resolución, que no pone fin

a la vía administrativa, puede presentar, de confor-

midad con lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común (según redacción dada

por la Ley 4/1999, BOE de 14/01), el Art. 5 de

Reglamento de la Organización Administrativa de

la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobada por
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Consejo de Gobierno con fecha 17/05/96  (BOME nº
12, extraordinario de 29/05), y el Art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 3 extraor-
dinario de 15/01/96) el correspondiente Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerár-
quico, en el plazo de UN MES contado a partir de a
recepción de la presente Resolución. El plazo máxi-
mo para dictar y notificar la resolución de este
recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender deses-
timado el recurso de alzada.

Lo cual se le notifica a los efectos oportunos.

Melilla, a 25 de octubre de 2010.

El Funcionario.

Gerardo García Vázquez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD
DE  EXPEDIENTE SANCIONADOR

3097.- No habiéndose podido notificar al domicilio
de Dª Mercedes Moreno Martín la Resolución de
Caducidad Expediente Sancionador, acordada por
el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y Urbanis-
mo, con fecha 20 de octubre de 2010, por presunta
infracción a la normativa de Viviendas de Protección
Oficial, ya que la notificación ha sido imposible por
encontrarse ausente de su domicilio en los dos
intentos de entrega de la misma, se procede, a
través de su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a formalizar la referida
notificación, tal y como previene el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Se adjunta la NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTE SANCIONA-
DOR, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2010.

Melilla, 15 de noviembre de 2010.

El Instructor del Expediente.

Juan Mario González Rojas

ASUNTO:  Resolución de Caducidad de Expe-
diente Sancionador.

Por el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda

y Urbanismo se ha dictado con fecha 20 de octubre
de 2010 la Resolución de caducidad de expediente

sancionador conforme a la propuesta elevada por

el Instructor que a continuación se transcribe:

"Con fecha 12 de enero de 2010 se acordó por

el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y

Urbanismo la incoación de un procedimiento san-

cionador a Dª Mercedes Moreno Martín, con D.N.I.

45274289P, propietaria de la vivienda VPO sita en

la calle del Abeto nº 26, "Urbanización Los Pina-
res", como consecuencia de una infracción, con-

siderada muy grave, en materia de viviendas de

protección oficial tipificada en el artículo 153,

apartado C, punto 4, del Decreto 2114/1968, de 24

de julio, por el que se desarrolla el Texto Refundido

de la Ley sobre viviendas de Protección Oficial por
decretos 2131/1963, de 24 de julio (RCL 1963,

1720), y 3964/1964, de 3 de diciembre (RCL1964,

2795), que se mantiene en vigor en virtud de lo

establecido en la Disposición Final Primera del

Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por

el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978,
de 31 de octubre, sobre política de vivienda en el

que se establece que "la ejecución de obras antes

o después de obtener la calificación definitiva, con

infracción de lo dispuesto en las ordenanzas téc-

nicas y normas constructivas del Instituto Nacio-

nal de la Vivienda."

A día de hoy han transcurrido más de seis

meses desde la fecha de iniciación sin haberse

dictado Resolución de dicho expediente al produ-
cirse demora por causa imputable a esta Dirección

General de la Vivienda y Urbanismo.

A la vista de lo anterior y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20.6. del Reglamento para

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, procede

declarar la caducidad del citado procedimiento,

con archivo de las actuaciones y se propone al

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

mo la apertura de un nuevo expediente sanciona-
dor.

Contra la presente Resolución, que no pone fin

a la vía administrativa, puede presentar, de confor-
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midad con lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (según redacción dada por la

Ley 4/1999, BOE de 14/01), el Art. 5 de Reglamento

de la Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla, aprobada por Consejo de
Gobierno con fecha 17/05/96  (BOME nº 12, extraor-

dinario de 29/05), y el Art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-

noma de Melilla (BOME nº 3 extraordinario de 15/01/

96) el correspondiente Recurso de Alzada ante el

Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad
Autónoma de Melilla, como superior jerárquico, en el

plazo de UN MES contado a partir de a recepción de

la presente Resolución. El plazo máximo para dictar

y notificar la resolución de este recurso será de tres

meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga

resolución, se podrá entender desestimado el recur-
so de alzada.

Lo cual se le notifica a los efectos oportunos.

Melilla, a 25 de octubre de 2010.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

EXPEDIENTE 333/2010

3098.- Con fecha 09/08/2010 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 05/07/2010,

formulada por la Consejería de Seguridad Ciudada-

na, contra D. SOLIMAN DRIS MOHATAR, con NIF.:

45303244Y 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 competente Sr. Delegado

del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su

responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 25/06/2010 a la 01:00 horas, al arriba

reseñado, en la calle del Polvorín de esta Ciudad, los

Agentes le intervinieron en el maletero del vehículo,

un fusil de pesca submarina. Preguntado si poseía

alguna autorización para portar el mismo, mani-
fiesta que no.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, prevista en el según el artículo 23.a) de la Ley

Orgánica 1/1992, sobre protección de la Seguridad

Ciudadana, en relación con los artículos 54.4 y
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 mencio-

nada Ley 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 Ciuda-
dana. 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 Pú-

blicas, 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 procedimien-
to general y frente al contenido de este acuerdo, el/

la expedientado/a, puede ejercitar el derecho de

audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley

30/1992, anteriormente citada, presentando ale-

gaciones, documentos o informaciones, que con-

sidere convenientes y, en su caso, promover prue-
ba, concretando los medios de que pretenda valer-

se, 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 inicia-

ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-

rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/

1999 (B.O.E. no. 12, de 14-01-99). Transcurrido el

mencionado plazo sin haberse dictado la resolu-

ción 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 QUINCE DÍAS, o, si las

efectúa y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser considerada como Propuesta de

Resolución, siendo la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CINCUENTA 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 personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento, significándole que si desea hacer efectivo el importe de la sanción antes

de que se dicte Resolución del Expediente, puede efectuar el pago en cualquier entidad Bancaria, por lo que se

adjunta el correspondiente impreso MODELO 069 de la Delegación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIEN-

TE 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.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

3099.- Relación de expedientes de expulsión de extranjeros.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sucesivas modificaciones, se procede a

notificar a los sujetos responsables, en el último domicilio conocido, que por parte de la Delegación del Gobierno

de esta Ciudad se han incoado los expedientes de expulsión que se relacionan. Los expedientes de referencia

estarán a disposición de los interesados en la Delegación del Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta Ciudad.

Se informa que contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo

de dos meses, contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo

de Melilla, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes

de la ley 4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime
procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

3100.- Relación de expedientes de expulsión de extranjeros.
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De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sucesivas modificaciones, se procede a

notificar a los sujetos responsables, en el último domicilio conocido, que por parte de la Delegación del Gobierno

de esta Ciudad se han incoado los expedientes de expulsión que se relacionan. Los expedientes de referencia

estarán a disposición de los interesados en la Delegación del Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta Ciudad.

Se informa que contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo

de dos meses, contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo

de Melilla, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes
de la ley 4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime

procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

3101.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la

protección por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de

devolver las cantidades percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/

1985, de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049 5103

71 2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará

el correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos

Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se

procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/

1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá

la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el

n° 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamientó o aplazamiento se realizase antes de la

apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días

reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en el n° 2, del art. 27 del

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %
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-Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 %

-Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 %

-A partir del cuarto mes posterior al período dé pago reglamentario, el 20 %

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/ 1995, de 7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección

Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha

de notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 27 de julio de 2010.

Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

3102.- Número acta, I522010000008288, F. Resol., 02/08/2010, Nombre sujeto responsable, De Andrés de

Melilla S.L., NIF/DNI/NIE, B52001153, Domicilio, C/Tte. Aguilar de Mera 1,2º Puerta 5,  Municipio, Melilla, Importe,

7076,16€, Materia, Seguridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad con el artículo

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la resolución del acta

de infracción, levantadas a los sujetos responsables que se relacionan.

El Importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo

se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad que corresponda según

la materia (1), en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en

el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se

continuará el procedimiento reglamentario, 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/. 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 Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

3103.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya,sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de 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.ª HADILLA HAMED HAMMU

C.B. AUTOLAVADO FAST- WASH

Domicilio: C/. IBÁÑEZ MARÍN N.º 52

Asunto: Resolución Reclamaciones de Deuda
por Responsabilidad Mancomunada.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

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

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

3104.- 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: EL RHARIB ---JAMILA

Domicilio: C/. JOSE ANTONIO PRIMO DE
RIVERA, N.º 3 1º

Asunto: Resolución de Devolución de Ingresos
de fecha 11 de octubre

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
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
señalado para comparecer.

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

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

3105.- De confonnidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya 'sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de 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. HAKIM HAMED HAMMU

C.B. AUTOLAVADO FAST- WASH

Domicilio: C/. IBÁÑEZ MARÍN N.º 52

Asunto: Resolución Reclamaciones de Deuda
por Responsabilidad Mancomunada.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

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

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

3106.- De confonnidad 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. KLABILI LAARBI

Domicilio: C/. QUEROL N.º 18 21 A

Asunto: Resolución de Devolución de Ingresos
de fecha 26 de octubre.

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
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
señalado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3107.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto

de los sujetos responsables que figuran en la rela-

ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya

cuantía total asciende a la cantidad que asimismo

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

te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

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

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

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por

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

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

deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la

publicación del presente anuncio en el tablón de

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

te.

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

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

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

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas

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

ridad Social citada anteriormente, debidamente

justificadas, suspendiéndose el procedimiento de

apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-

ción de la reclamación de la deuda, cuando esta

proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-

nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

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

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General

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

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

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

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los

sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace

saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que

cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-

men General, se iniciará el correspondiente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados

trabajadores en el antedicho régimen.
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El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/

1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que

se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-

ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-

ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los

artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-

bles del pago de las deudas del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos comprendidos en la

relación de documentos que se acompañan; se les

hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta

Dirección Provincial que continúan manteniendo los

requisitos previstos para su inclusión en dicho

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se

iniciará el correspondiente expediente de baja de
oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de

la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/

1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que

se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-

ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-

ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los

artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos

responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Empleados de Hogar comprendidos

en la relación de documentos que se acompañan;

se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan mante-

niendo relación laboral en alguno de los siguientes

supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-

tando servicio en su domicilio de forma permanen-

te como empleado encuadrado en el Régimen

Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-

men, se iniciará el correspondiente expediente de

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

Melilla, 11 noviembre de 2010.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.

BOME NÚM. 4766 - MELILLA, VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 - PAG. 3709



BOME NÚM. 4766 - MELILLA, VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 - PAG. 3710



TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3108.- 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 po-

drán acreditar que han ingresado la deuda recla-

mada 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-
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dores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondíente expediente de baja
de oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Dirección Provincial: 52 Melilla              -              Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52101005364, Razón Social/Nombre, Tasa Saidia, S.L., Dirección, Crta. Hidum 5,

C.P., 52003, Población, Melilla, TD, 10 52, Núm. 2010, Reclamación, 010367282, Periodo, 0210 0210, Importe,

228,69.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52101005364, Razón Social/Nombre, Tasa Saidia, S.L., Dirección, Crta. Hidum 5,

C.P., 52003, Población, Melilla, TD, 10 52, Núm. 2010, Reclamación, 010391332, Periodo, 0510 0510, Importe,

777,91.

Melilla, 11 de noviembre de 2010.

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

3109.- 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 12 de noviembre de 2010.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

3110.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA, Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social en Melilla.

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 (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su 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 CIUDAD" del Ayuntamiento de la provincia, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, excepto festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V Centenario Torre
Sur -Planta 8ª - MELILLA.- TEL.: 952695810

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

Melilla a 10 de noviembre de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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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

3111.- 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 10 de noviembre de 2010.

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

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO

233/2009 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

3112.- En el juicio referenciado se ha dictado

Sentencia cuyo extracto fundamental es el siguien-

te:

SENTENCIA n° 00145/2010

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

Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado,

Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número Uno de Melilla, los presentes

autos de DIVORCIO CONTENCIOSO, seguidos ante

este Juzgado con el n° 233/2009, a instancia de D.

FRANCISCO CASTILLA GARCÍA, representado por

el Procurador Sr. Cabo Tuero y asistido del Letrado

Sr. Meliveo Benchimol, contra D. a ANA MARÍA
LEYVA PÉREZ, en situación procesal de rebeldía;

en virtud de las atribuciones conferidas por la Cons-

titución Española y en nombre de SU MAJESTAD

EL REY se dicta la siguiente.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

F A L L O

QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta a
instancia del Procurador Sr. Cabo Tuero, DEBO
DECLARAR Y DECLARO, con todos sus efectos
legales y por causa de divorcio, la DISOLUCIÓN
DEL MA TRIMONIO contraído por su mandante,
D. FRANCISCO CASTILLA GARCÍA, y D.ª ANA
MARÍA LEYVA PÉREZ, en situación procesal de
rebeldía, celebrado dicho matrimonio el día 18 de
mayo de 2007, inscrito en el Registro Civil de
Almería al Tomo 6, Página 93.

No se hace especial pronunciamiento en cos-
tas. Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe RECURSO DE APELACIÓN, para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, que
se preparará por escrito ante este Juzgado en el
término de CINCO DÍAS siguientes al de su
notificación, conforme a los artículos 457 y si-
guientes de la nueva LEC.

Una vez firme esta sentencia, COMUNÍQUE-
SE al Registro Civil donde conste inscrito el
matrimonio de los sujetos del pleito, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 755 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá

certificación literal a los autos originales para su
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debida notificación y cumplimiento, definitivamente
juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLlCACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
Sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la suscri-
be, estando celebrando audiencia pública en el
mismo día de su fecha, doy fe.

En virtud de lo acordado en los autos de confor-
midad con lo dispuesto en los arrt. 156.4 y 164 LEC,
por el presente se notifica a ANA MARÍA LEYVA
PÉREZ.

En Melilla a 28 de octubre dse 2010.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 74/2009

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3113.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

JDO.1A.INST.E INSTRUCCIÓN N.2 MELILLA

SENTENCIA: 00167/2010

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INS-
TRUCCIÓN N° 2 MELlLLA

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 74/09

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

SENTENCIA

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a cuatro de
noviembre de dos mil diez.

Vistos por Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de
Sola, Juez de Primera Instancia de este Partido, los
autos seguidos con el número 74/2009, sobre juicio
ordinario por reclamación de cantidad, a instancia
de la mercantil Mármoles Sol, S.L., representada
por la procurador de los tribunales doña Ana Heredia
Martínez y asistida técnicamente por la letrado doña
María Dolores Morenate Navío, contra la mercantil
Fabricaciones Mármol- Marraqués, S.L.

F A L L O

Estimo la demanda interpuesta por Mármoles
Sol, S.L., contra Fabricaciones Mármol-Marraqués,
S.L., con los siguientes pronunciamientos:

1. Condeno a Fabricaciones Mármol-
Marraqués, S.L., a abonar a Mármoles Sol, S.L, la
cantidad de veintidós mil setenta y seis euros con
setenta y seis céntimos de euro (22.076,76 euros).

2. Condeno a Fabricaciones Mármol-
Marraqués, S.L., a pagar los intereses de la mora
procesal (artículo 576 LEC), desde la fecha de la
sentencia (cuatro de noviembre de dos mil diez),
sobre la suma de veintidós mil setenta y seis
euros con setenta y seis céntimos de euro
(22.076,76 euros).

3. Condeno a Fabricaciones Mármol-
Marraqués, S.L., al pago de las costas procesales
causadas en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que no es firme y, que frente a
la misma, pueden interponer recurso de apelación
ante este juzgado, er el plazo de cinco días, a
contar desde el día siguiente al de su notificación,

Líbrese y únase certificación literal de las
actuaciones, incluyéndose el original en el Líbro
de sentencias.

Así lo acuerdo, mando y firmo S.Sª, de lo que
doy fe.

PUBLICACIÓN. En la misma fecha, la anterior
sentencia fue leída y publicada por el juez que la
suscribe, mientras celebraba audiencia pública,
doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de FABRICACIONES MÁRMOL-MARRAQUÉS,
S.L., se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Melilla a 4 de noviembre de 2010.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

 JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 1

N.º AUTOS P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL
198/2010

3114.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.° 1 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORI-

DAD LABORAL 198/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE
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TRABAJO contra la empresa HIERROS MORATA

S.L., MOHAMED ZIANE, sobre PROCED. OFICIO,

se ha dictado la siguiente resolución:

EDICTO

DECRETO

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PINE-

DA GUERRERO.

En MELILLA, a cinco de noviembre de dos mil

diez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha pre-

sentado demanda de la INSPECCIÓN DE TRABAJO

frente a EMPRESA HIERROS MORATA S. L.,

MOHAMED ZIANE.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este

JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinados los requisitos formales de

esta demanda procede su admisión y de conformi-

dad a lo dispuesto en el art. 82 LPL.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

- Admitir la demanda presentada.

- Senalar para el próximo día 1/12/2010, a las

11:15 horas para la celebración del acto de concilia-

ción ante el/la Secretario/a Judicial, y a las para la

celebración, en su caso, del acto de juicio.

- Citar a las partes en legal forma con la adverten-

cia 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 Magistrado/a Juez en el segundo, tener

al actor por desistido de su demanda; y si se tratase

del demandado no impedirá la celebración de los

actos de conciliación y juicio, continuando estos sin

necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a la testifical solicitada, líbrense las

oportunas cédulas de citación.

Sin que ésto signifique la admisión de la prueba

propuesta por el actor, ya que éste deberá propo-

nerla 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.

La Secretaria Judicial.

CÉDULA DE CITACIÓN

TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR:

JDO. DE LO SOCIAL N.º 1

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA:

P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 0000198/

2010

PERSONA A LA QUE SE CITA:

MOHAMED ZIANE, como parte demandada.

OBJETO DE LA CITACIÓN

Asistir en esa condición al/los acto/s de juicio.

Y también, si la parte contraria lo pide, y el/la Juez

lo admite, contestar al interrogatorio que aquella

pueda formular.

LUGAR EN QUE DEBE COMPARECER:

En la sede de esta Oficina Judicial, EDIFICIO V

CENTENARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6.

DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARE-

CER:

1/12/2010, a las 11:15 horas.

PREVENCIONES LEGALES

1.°- La incomparecencia del demandado, debi-

damente citado, no impedirá la celebración de los

actos de conciliación, y en su caso, juicio, conti-

nuando este sin necesidad de declarar su rebeldía,

(art. 83.3 LPL).
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2 ° . - Debe asistir al juicio con las pruebas de que

intente valerse, (art. 82.2 LPL).

Si precisara de alguna otra prueba que requiriera

la practica de alguna diligencia par esta Oficina

Judicial, debera solicitarla con una antelación de

diez días a la fecha sefialada para el acto del juicio,

(art. 90.2 LPL).

4 ° . - Se le advierte que la parte actora ha solici

tado como pruebas:

Confesion Judical del Representante Legal de la

Empresa demandada.

Testifical de la Subinspectora de Empleo y Segu-

ridad Social D.ª María José Simón Simón.

5° . - Debe comunicar a esta Oficina Judicial

cualquier cambio de domicilio que se produzca

durante la sustanciación de este proceso, (art. 155.4

parrafo 1° de la LEC).

6. - Tambien debera comunicar, y antes de su

celebración, la existencia de alguna causa legal que

justificara la suspensión de los actos de conciliación

y/o de j uicio a los que se le convoca, (arts. 83.1 LPL

Y 188 LEC).

En Melilla a 5 de noviembre de 2010.

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 en legal forma a

MOHAMED ZIANE, expido la presente.

En Melilla, a 5 de noviembre de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO

247/2010

3115.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO OR-

DINARIO 0000247/2010 de este Juzgado de lo So-

cial, seguido a instancia de D.ª RASIDA MOHAMED

MOHAMED contra la empresa JUAN CARLOS

REY VAZQUEZ, BINGO NORAY PUERTO

MELILLA SLU sobre ORDINARIO, se ha dictado la

siguiente resolución:

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Melilla, a nueve de noviembre

de dos mil diez.

Vistos por mi D.ª Ana María Segovia Ángel,

Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo So-

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

con el n.º 247/10, han sido promovidos a instancia

de D.ª RASIDA MOHAMED MOHAMED contra la

mercantil BINGO NORAY PUERTO MELILLA S.L.U

del que es Administrador D. Juan Carlos Rey

Vázquez, sobre reclamación de cantidad, y aten-

diendo a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por D.ª RASIDA MOHAMED

MOHAMED se presentó demanda contra la mer-

cantil BINGO NORAY PUERTO MELILLA S.L.U

de la que es administrador D. Juan Carlos Rey

Vázquez, en la que, tras alegar los hechos y

fundamentos de derecho que estimo convenien-

tes, que en aras a la brevedad se dan por reprodu-

cidos, solicitaba que se dictase sentencia por la

que estimando la demanda se condenase a la

demandada al pago de la cantidad de 3.253 euros

a la actora por los salarios y liquidación dejados de

percibir, más el 10% de interés por mora en el

pago.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se

citó a las partes para el acto de conciliación y

juicio, que se celebró con la comparecencia de la

demandante representada por la Graduado Social

D.ª Lourdes Sánchez Gil, no compareciendo la

parte demandada pese a estar legalmente citada

al efecto.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y

solicitó el recibimiento del pleito a prueba,

practicándose las propuestas y admitidas que

fueron documentales e interrogatorio de parte,

solicitando ante la incomparecencia de la deman-

dada se le tuviera por confesa en los términos que

constan en el acta.
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Posteriormente, en el trámite de conclusiones, la

parte demandante elevó a definitivas sus alegacio-

nes.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La demandante ha prestado servi-

cios para la empresa demandada Bingo Noray S.L.,

con la categoría profesional de admisión desde el día

17 de abril de 2.009 hasta el 30 de junio de 2.009,

percibiendo un salario de 1.162,06 euros mensuales

incluidas las partes proporcionales de las pagas

extraordinarias.

SEGUNDO.- La empresa no ha abonado a la

demandante las cantidades siguientes: 658 euros,

correspondientes a los 17 días del salario del mes de

abril de 2009; 1.162 €, correspondientes al salario

del mes de Mayo de 2009; 1.162 €, correspondientes

al salario del mes de junio de 2009; 271€ correspon-

dientes a la parte proporcional del periodo de vaca-

ciones (7 días).

TERCERO.- La demandante presentó papeleta

de conciliación ante la UMAC, celebrándose el acto

el día 24/05/2010 con el resultado de "intentada sin

efecto, por incomparecencia del solicitado"

CUARTO.- La parte demandada no ha compare-

cido a juicio pese a estar legalmente citada al efecto,

ni ha justificado motivo alguno de su

incomparecencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos que se han declarado

probados, lo han sido atendiendo a la valoración del

conjunto de la prueba practicada en el acto del juicio

de conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2

L.P.L.,

SEGUNDO.- La cuantía reclamada en la presente

litis, corresponde a las cantidades salariales corres-

pondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio de

2.009 no abonadas a la trabajadora, así como a la

parte proporcional de vacaciones correspondiente al

periodo laboral en que ésta prestó servicios en la

empresa demandada.

En el presente supuesto nos encontramos con

una acción de reclamación de cantidad (la concreta-

da en el párrafo anterior), a la que es de aplicación lo

dispuesto en el art. 217 L.E.C. que establece las

reglas distributivas de la carga de la prueba,

resultando que la actora, mediante la prueba docu-

mental aportada (informe de vida laboral), la cual no

ha sido impugnada de contrario, ha acreditado

tanto la relacion laboral con la demandada, como

el periodo de tiempo en que prestó servicios para

la misma, por lo que procede la estimación de la

demanda, por cuanto la demandada, sobre la que

de conformidad con el art. 217.3 L.E.C., recae la

carga de la prueba del pago, no ha acreditado el

abono a la actora de las cantidades objeto de la

reclamación.

TERCERO.- En cuanto a los intereses, por la

parte demandante se solicita en la demanda, la

aplicación a la presente reclamación del Artículo

29 párrafo n.º 3 del Estatuto de los Trabajadores

que establece que el interés por mora en el pago

del salario será del 10%, es decir, la norma

contempla que las deudas salariales se incrementan

de forma automática en el porcentaje indicado.

De conformidad con lo anteriormente expuesto,

a la cantidad salarial adeudada deberá añadirse el

10% de la misma en concepto de mora, conforme

a la previsión contenida en el precepto aludido.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por D.ª

RASIDA MOHAMED MOHAMED contra BINGO

NORAY PUERTO MELILLA S.L.U debo condenar

y condeno a la referida demandada a abonar a D.ª

RASIDA MOHAMED MOHAMED la cantidad de

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

EUROS (3.253 euros), en concepto de salarios

más el 10% de dicha cantidad por mora.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,

haciéndoles saber que contra la misma pueden

interponer recurso de suplicación, que deberá

anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la

notificación de la misma en este mismo Juzgado,

debiendo consignar la cantidad de 150 euros en

concepto de deposito para recurrir en la cuenta de

depósitos y consignaciones de este Juzgado.
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Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá

testimonio para su unión a los autos y definitivamen-

te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno

y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la

anterior sentencia por la Sra. Juez que la suscribe en

el día de la fecha y hallándose celebrando Audiencia

Pública por ante mí, doy fe.

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 notificación en legal forma a BINGO NORAY

S.L. Y JUAN CARLOS REY VAZQUEZ, expido la

presente.

En Melilla, a 10 de noviembre de 2010.

La Secretari Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO

196/2010

3116.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de Melilla, HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO OR-

DINARIO 0000196/2010 de este Juzgado de lo So-

cial, seguido a instancia de D.ª MIRNA MOHAMED

MOHAMED contra la empresa MERCANTIL BINBO

NORAY S.L. sobre ORDINARIO, se ha dictado la

siguiente resolución:

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Melilla, a nueve de noviembre de

dos mil diez.

Vistos por mi D.ª Ana María Segovia Ángel,

Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social

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

n.º 196/10, han sido promovidos a instancia de D.ª

MIRNA MOHAMED MOHAMED contra la mercantil

BINGO NORAY S.L., sobre reclamación de canti-

dad, y atendiendo a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por D.ª MIRNA MOHAMED

MOHAMED se presentó demanda contra la mer-

cantil BINGO NORAY S.L. en la que, tras alegar

los hechos y fundamentos de derecho que estimó

convenientes, que en aras a la brevedad se dan por

reproducidos, solicitaba que se dictase sentencia

por la que estimando la demanda se condenase a

la demandada al pago de la cantidad de 1.226,44

euros a la actora por los salarios dejados de

percibir, más el 10% de interés por mora.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se

citó a las partes para el acto de conciliación y

juicio, que se celebró con la comparecencia de la

demandante representada por la letrada Da. Ma

Dolores Criado de la Poza, no compareciendo la

parte demandada pese a estar legalmente citada

al efecto.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y

solicitó el recibimiento del pleito a prueba,

practicándose las propuestas y admitidas que

fueron documentales e interrogatorio de parte,

solicitando ante la incomparecencia de la deman-

dada se le tuviera por confesa en los términos que

constan en el acta.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,

la parte demandante elevó a definitivas sus alega-

ciones.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La demandante ha prestado servi-

cios para la empresa demandada Bingo Noray

S.L., con la categoría profesional de cocinera

desde el 29 de enero de 2.009 hasta el 30 de abril

de 2.009 con contrato de carácter indefinido y a

jornada completa percibiendo un salario mensual

de 1.226,44 euros, incluidas las partes proporcio-

nales de las pagas extraordinarias.

SEGUNDO.- La empresa no ha abonado a la

demandante la cantidad de 1.226,44 correspon-

diente al salario del mes de abril de 2.009.

TERCERO.- La demandante presentó papeleta

de conciliación ante la UMAC, celebrándose el

acto el día 8/02/2010 con el resultado de "intentada

sin efecto, por incomparecencia del solicitado"
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CUARTO.- La parte demandada no ha compare-

cido a juicio pese a estar legalmente citada al efecto,

ni ha justificado motivo alguno de su

incomparecencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos que se han declarado

probados, lo han sido atendiendo a la valoración del

conjunto de la prueba practicada en el acto del juicio

de conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2

L.P.L.,

SEGUNDO.- La cuantía reclamada en la presente

litis, corresponde a las cantidades salariales corres-

pondientes al mes de abril de 2.009 no abonadas a

la trabajadora.

En el presente supuesto nos encontramos con

una acción de reclamación de cantidad (la concreta-

da en el párrafo anterior), a la que es de aplicación lo

dispuesto en el art. 217 L.E.C. que establece las

reglas distributivas de la carga de la prueba, resultan-

do que la actora, mediante la prueba documental

aportada (contrato de trabajo y nómina del mes de

marzo de 2.009), la cual no ha sido impugnada de

contrario, ha acreditado la relación laboral con la

demandada, así como el salario mensual que perci-

bía por los servicios prestados en la misma por lo que

atendiendo a dicha documental y a lo establecido en

el art. 91.2 L.P.L. (habiéndose solicitado el interroga-

torio de la demandada y no compareciendo ésta a

juicio sin causa justificada) teniéndose por ciertos

los extremos expuestos en la demanda en cuanto al

periodo laboral trabajado, procede la estimación de

la demanda, por cuanto la demandada, sobre la que

de conformidad con el art. 217.3 L.E.C., recae la

carga de la prueba del pago, no ha acreditado el

abono al actor de las cantidades objeto de la recla-

mación.

TERCERO.- En cuanto a los intereses, por la

parte demandante se solicita en la demanda, la

aplicación a la presente reclamación del Artículo 29

párrafo n.º 3 del Estatuto de los Trabajadores que

establece que el interés por mora en el pago del

salario será del 10%, es decir, la norma contempla

que las deudas salariales se incrementan de forma

automática en el porcentaje indicado.

De conformidad con lo anteriormente expuesto,

a la cantidad salarial adeudada deberá añadirse el

10% de la misma en concepto de mora, conforme

a la previsión contenida en el precepto aludido.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por D.ª

MIRNA MOHAMED MOHAMED contra BINGO

NORAY S.L. debo condenar y condeno a la referi-

da demandada a abonar a D.ª MIRNA MOHAMED

MOHAMED la cantidad de MIL DOSCIENTOS

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUA-

TRO CENTIMOS (1.226,44 euros), en concepto de

salarios más el 10% de dicha cantidad por mora.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,

haciéndoles saber que contra la misma pueden

interponer recurso de suplicación, que deberá

anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la

notificación de la misma en este mismo Juzgado,

debiendo consignar la cantidad de 150 euros en

concepto de depósito para recurrir en la cuenta de

deposltos y consignaciones de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá

testimonio para su unión a los autos y definitiva-

mente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,

ordeno y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la

anterior sentencia por la Sra. Juez que la suscribe

en el día de la fecha y hallándose celebrando

Audiencia Pública por ante mí, doy fe.

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 notificación en legal forma

a BINGO NORAY S.L.expido la presente.

En Melilla, a 10 de noviembre de 2010.

La Secretari Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.
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N.º AUTOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO

205/2010

3117.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO

0000205/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido

a instancia de D.ª NABIL HAOUDOU contra la

empresa MERCANTIL BINGO NORAY S.L. sobre

ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

PROCED. N° 205/10

Reclamación de cantidad

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Melilla, a nueve de noviembre de

dos mil diez.

Vistos por mi D.ª Ana María Segovia Ángel,

Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social

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

n.º 205/10, han sido promovidos a instancia de D.

NABIL HAOUDOU contra la mercantil BINGO NORAY

S.L., sobre reclamación de cantidad, y atendiendo a

los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por D. NABIL HAOUDOU se presen-

tó demanda contra la mercantil BINGO NORAY S.L.

en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de

derecho que estimó convenientes, que en aras a la

brevedad se dan por reproducidos, solicitaba que se

dictase sentencia por la que estimando la demanda

se condenase a la demandada al pago de la cantidad

de 6.465,03 euros al actor por los salarios dejados de

percibir, más el 10% de interés por mora.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se

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

que se celebró con la comparecencia del  deman-

dante representado por la letrada D.ª M.ª Dolores

Criado de la Poza, no compareciendo la parte de-

mandada pese a estar legalmente citada al efecto.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y

solicitó el recibimiento del pleito a prueba,

practicándose las propuestas y admitidas que fue-

ron documentales e interrogatorio de parte, solicitan-

do ante la incomparecencia de la demandada se le

tuviera por confesa en los términos que constan en

el acta.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,

la parte demandante elevó a definitivas sus alega-

ciones.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El demandante ha prestado servi-

cios para la empresa demandada Bingo Noray

S.L., con la categoría profesional de Camarero

desde el día 20 de febrero de 2.009 hasta el 1 de

diciembre de 2.009, con contrato de carácter

indefinido y a jornada completa, percibiendo un

salario de 1.356,30 euros mensuales incluidas las

partes proporcionales de las pagas extraordina-

rias.

SEGUNDO.- La empresa no ha abonado al

demandante las cantidades siguientes: 5.425,20

euros correspondientes al salario de los meses de

agosto a noviembre de 2.009 ambos inclusive;

1.039,83 euros correspondientes a la parte propor-

cional del periodo de vacaciones no disfrutadas.

TERCERO.- El demandante presentó papeleta

de conciliación ante la UMAC, celebrándose el

acto el día 8/02/2010 con el resultado de "intentada

sin efecto, por incomparecencia del solicitado"

CUARTO.- La parte demandada no ha compa-

recido a juicio pese a estar legalmente citada al

efecto, ni ha justificado motivo alguno de su

incompare- cencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos que se han declarado

probados, lo han sido atendiendo a la valoración

del conjunto de la prueba practicada en el acto del

juicio de conformidad con lo dispuesto en el art.

97.2 L.P.L.,

SEGUNDO.- La cuantía reclamada en la pre-

sente litis, corresponde a las cantidades salariales

correspondientes a los meses de agosto a noviem-

bre de 2.009 ambos inclusive no abonadas al

trabajador, así como a la parte proporcional de

vacaciones no disfrutadas correspondiente al pe-

riodo laboral en que éste prestó servicios en la

empresa demandada.
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En el presente supuesto nos encontramos con

una acción de reclamación de cantidad (la concreta-

da en el párrafo anterior), a la que es de aplicación lo

dispuesto en el art. 217 L.E.C. que establece las

reglas distributivas de la carga de la prueba, resultan-

do que la actora, mediante la prueba documental

aportada (contrato de trabajo), la cual no ha sido

impugnada de contrario, ha acreditado la relación

laboral con la demandada, por lo que atendiendo a

dicha documental y a lo establecido en el art. 91.2

L.P.L. (habiéndose solicitado el interrogatorio de la

demandada y no compareciendo ésta a juicio sin

causa justificada) teniéndose por ciertos los extre-

mos expuestos en la demanda en cuanto a las

cuantías reclamadas, procede la estimación de la

demanda, por cuanto la demandada, sobre la que de

conformidad con el arto 217.3 L.E.C., recae la carga

de la prueba del pago, no ha acreditado el abono al

actor de las cantidades objeto de la reclamación.

TERCERO.- En cuanto a los intereses, por la

parte demandante se solicita en la demanda, la

aplicación a la presente reclamación del Artículo 29

párrafo n.º 3 del Estatuto de los Trabajadores que

establece que el interés por mora en el pago del

salario será del 10%, es decir, la norma contempla

que las deudas salariales se incrementan de forma

automática en el porcentaje indicado.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, a

la cantidad salarial adeudada deberá añadirse el

10% de la misma en concepto de mora, conforme a

la previsión contenida en el precepto aludido.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por D.

NABIL HAOUDOU contra BINGO NORAY S.L. debo

condenar y condeno a la referida demandada a

abonar a D. NABIL HAOUDOU la cantidad de SEIS

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

CON TRES CÉNTIMOS (6.465,03 euros), en con-

cepto de salarios más el 10% de dicha cantidad por

mora.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,

haciéndoles saber que contra la misma pueden

interponer recurso de suplicación, que deberá

anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la

notificación de la misma en este mismo Juzgado,

debiendo consignar la cantidad de 150 euros en

concepto de deposito para recurrir en la cuenta de

depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá

testimonio para su unión a los autos y definitiva-

mente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,

ordeno y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la

anterior sentencia por la Sra. Juez que la suscribe

en el día de la fecha y hallándose celebrando

Audiencia Pública por ante mí, doy fe.

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 notificación en legal forma a

Bingo Noray SL, expido de la presente.

En Melilla, a 10 de noviembre de 2010.

La Secretari Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO

202/2010

3118.- D.ª Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO

0000202/2010 de este Juzgado de lo Social, segui-

do a instancia de D. MOSTAPHA MOHAMED

MIZIAN contra la empresa MERCANTIL BINGO

NORAY S.L. sobre ORDINARIO, se ha dictado la

siguiente resolución:

PROCED. N° 202/10

Reclamación de cantidad

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Melilla, a nueve de noviembre

de dos mil diez.

Vistos por mi D.ª Ana María Segovia Ángel,

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

el n.º 202/10, han sido promovidos a instancia de D.

MOSTAPHA MOHAMED MIZIAN contra la mercantil

BINGO NORAY S.L., sobre reclamación de canti-

dad, y atendiendo a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por D. MOSTAPHA MOHAMED

MIZIAN se presentó demanda contra la mercantil

BINGO NORAY S.L. en la que, tras alegar los

hechos y fundamentos de derecho que estimó con-

venientes, que en aras a la brevedad se dan por

reproducidos, solicitaba que se dictase sentencia

por la que estimando la demanda se condenase a la

demandada al pago de la cantidad de 3.540,56 euros

al actor por los salarios dejados de percibir, más el

10% de interés por mora.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se

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

que se celebró con la comparecencia del demandan-

te representado por la letrada D.ª M.ª Dolores Criado

de la Poza, no compareciendo la parte demandada

pese a estar legalmente citada al efecto.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y

solicitó el recibimiento del pleito a prueba,

practicándose las propuestas y admitidas que fue-

ron documentales e interrogatorio de parte, solicitan-

do ante la incomparecencia de la demandada se le

tuviera por confesa en los términos que constan en

el acta.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones, la

parte demandante elevó a definitivas sus alegacio-

nes.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El demandante ha prestado servicios

para la empresa demandada Bingo Noray S.L., con

la categoría profesional de vendedor desde el 1 de

agosto de 2.009 hasta el 25 de octubre de 2.009 con

contrato de caracter indefinido y a jornada completa

percibiendo un salario mensual de 1.207,06 euros,

incluidas las partes proporcionales de las pagas

extraordinarias.

SEGUNDO.- La empresa no ha abonado al de-

mandante las cantidades siguientes: 3.419,87 euros

correspondientes al salario de los meses de Agosto,
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Septiembre y los 25 días de Octubre; 120,69 euros

correspondientes a la parte proporcional del perio-

do de vacaciones no disfrutadas.

TERCERO.- El demandante presentó papeleta

de conciliación ante la UMAC, celebrándose el

acto el día 8/02/2010 con el resultado de "intentada

sin efecto, por incomparecencia del solicitado"

CUARTO.- La parte demandada no ha compa-

recido a juicio pese a estar legalmente citada al

efecto, ni ha justificado motivo alguno de su

incomparecencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos que se han declarado

probados, lo han sido atendiendo a la valoración

del conjunto de la prueba practicada en el acto del

juicio de conformidad con lo dispuesto en el art.

97.2 L.P.L.,

SEGUNDO.- La cuantía reclamada en la pre-

sente litis, corresponde a las cantidades salariales

correspondientes a los meses de Agosto, Sep-

tiembre y 25 días de Octubre no abonadas al

trabajador, así como a la parte proporcional de

vacaciones no disfrutadas correspondiente al pe-

riodo laboral en que éste prestó servicios en la

empresa demandada.

En el presente supuesto nos encontramos con

una acción de reclamación de cantidad (la concre-

tada en el párrafo anterior), a la que es de aplica-

ción lo dispuesto en el art. 217 L.E.C. que estable-

ce las reglas distributivas de la carga de la prueba,

resultando que la actora, mediante la prueba docu-

mental aportada (contrato de trabajo y carta de

despido disciplinario), la cual no ha sido impugna-

da de contrario, ha acreditado la relación laboral

con la demandada, por lo que atendiendo a dicha

documental y a lo establecido en el art. 91.2 L.P.L.

(habiéndose solicitado el interrogatorio de la de-

mandada y no compareciendo ésta a juicio sin

causa justificada) teniéndose por ciertos los extre-

mos expuestos en la demanda en cuanto a las

cuantías reclamadas, procede la estimación de la

demanda, por cuanto la demandada, sobre la que

de conformidad con el arto 217.3 L.E.C., recae la

carga de la prueba del pago, no ha acreditado el



abono al actor de las cantidades objeto de la recla-

mación.

TERCERO.- En cuanto a los intereses, por la

parte demandante se solicita en la demanda, la

aplicación a la presente reclamación del Artículo 29

párrafo n.º 3 del Estatuto de los Trabajadores que

establece que el interés por mora en el pago del

salario será del 10%, es decir, la norma contempla

que las deudas salariales se incrementan de forma

automática en el porcentaje indicado.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, a

la cantidad salarial adeudada deberá añadirse el

10% de la misma en concepto de mora, conforme a

la previsión contenida en el precepto aludido.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por D.

MOSTAPHA MOHAMED MIZIAN contra BINGO

NORAY S.L. debo condenar y condeno a la referida

demandada a abonar a D. MOSTAPHA MOHAMED

MIZIAN la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS

CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS

CÉNTIMOS (3.540,56 euros), en concepto de sala-

rios más el 10% de dicha cantidad por mora.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,

haciéndoles saber que contra la misma pueden

interponer recurso de suplicación, que deberá anun-

ciarse dentro de los cinco días siguientes a la

notificación de la misma en este mismo Juzgado,

debiendo consignar la cantidad de 150 euros en

concepto de deposito para recurrir en la cuenta de

depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá

testimonio para su unión a los autos y definitivamen-

te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno

y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la

anterior sentencia por la Sra. Juez que la suscribe en

el día de la fecha y hallándose celebrando Audiencia

Pública por ante mí, doy fe.

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 notificación en legal forma a

BINGO NORAY SL, expido la presente.

En Melilla a 10 de noviembre de 2010.

La Secretari Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN N.º 7 MELILLA

ROLLO PROCEDIMIENTO ABREVIADO

21/2010

R E Q U I S I T O R I A

3119.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al

inculpado ABDELOUAFI ABDELMOUMEN, naci-

do el 2 de octubre de 1988 en Alhucemas (Marrue-

cos), hijo de Abdelkader y de Malika, último

domicilio conocido Alférez Bravo Rueda n.º 16,
Melilla, con pasaporte marroquí T-700304 y de la

C.I.N. S-612.659.

Inculpado por delito un delito CONTRA LA
SALUD PUBLICA, en P. Abreviado 16/10, D.P

131/10, Rollo de Sala 21/10, para que en el plazo

de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala como

preceptúa el artículo 503, 504, 835 siguientes y

concordantes de la L. E. Crim. y responder de los

cargos que Ie resulten, apercibiéndole de que, de
no verificarlo, sera declarado REBELDE y Ie parará

el perjuicio a que hubiere lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la

Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-

to del paradero del referido inculpado, procedan a

su BUSCA, DETENCIÓN E INGRESO EN PRI-

SIÓN.

En Melilla, a 4 de noviembre de 2010.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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