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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

3196.- 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. FAUZI MOHAND MEHAND DNI 45283327-F

D. MOHAMED ABIJIOU  NIE X927184-N

D. BEN AMAR ABDERRAHMAN NIE X324708-J

D. BEN AMAR HICHAM NIE X490789-B

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 publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-
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ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 24 de noviembre de 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

3197.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Contratación y Patrimonio de fecha 09 de Noviem-

bre de 2010, por la que se convoca, Procedimiento

Abierto y Tramitación urgente, con un solo criterio

de valoración, para la contratación de las obras de

"CAPA DE RODADURA EN AVENIDA REYES

CATÓLICOS"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y patrimonio: Negocia-

do de Contratación.

c) Número de expediente: CAPA RODADURA

REYES CATÓLICOS/2010.

2. ObJeto del contrato: CAPA DE RODADURA

EN AVENIDA REYES CATÓLICOS Descripción

del Objeto: Lugar de ejecución:

Plazo de ejecución: DOS (02) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: URGENTE.

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Forma: UN SOLO CRITERIO.

4. Presupuesto base de licitación: CUATRO-

CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DIEZ EUROS

CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

(494.010,45 €), desglosado en presupuesto:

457.417,08 €, Ipsi: 36.593,37 €.

Garantía provisional: 13.722,51 €, Definitiva el 5

por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: VEINTISEIS (26) DÍAS NATURALES, conta-

dos desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS

DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al

Perfil del Contratante, a través de la página

(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,

cantidad que deberá será ingresada en la Caja

Municipal y presentar Carta de Pago en el Negociado

de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: G (Viales y Pistas)

Subgrupo: 4 (con firmes de mezclas bituminosas)

Categoría: d

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: VEINTISEIS (26)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME y

hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador

a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 22 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

3198.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Contratación y Patrimonio de fecha 22 de noviem-

bre de 2010, por la que se convoca, Procedimiento

Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios crite-

rios de adjudicación, para la contratación del
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TEATRO

KURSAAL-NACIONAL DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-

ciado de Contratación.

c) Número de expediente: MANTENIMIENTO

TEATRO KURSAAL/2010.

2. Objeto del contrato: "SERVICIO DE MANTE-

NIMIENTO DEL TEATRO KURSAAL-NACIONAL

DE MELILLA"

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

TEATRO KURSAAL, EN CALLE CÁNDIDO LO-

BERA, 8.

b) Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS,

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:
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a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 900.000 Euros,

desglosados en Presupuesto: 865.384,62 Euros,

Ipsi: 34.615,38 Euros.

5. Garantias: provisional la cantidad de 25.961,54

Euros; Garantía definitiva el 5 por 100 del importe de

adjudicación excluido Ipsi.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001

d) Teléfono: 952699131/151

e) Telefax: 952699129

f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de enero de 2011 a las 13 horas.

g) Para cualquier información se podrá acceder al

Perfil del contratante, a través de la página

(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ EUROS, cantidad que

deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presen-

tar Carta de pago en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación:

-GRUPO O Y P.

-SUBGRUPO: 1 y 1 RESPECTIVAMENTE.

-CATEGORÍA: C y C RESPECTIVAMENTE.

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas de Solvencia económica y financiera y

solvencia técnica y profesional.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: 13 de enero de

2011 a las 13 Horas.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

c) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor a mantener su oferta:

d) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares y de prescrip-

ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: ciudad Autónoma de Melilla.

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

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: 25 de enero de 2011.

d) Hora: DIEZ HORAS.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de las comunidades Europeas (en su caso). 23 de

noviembre de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

3199.- Ante la imposibilidad de notificación, en

tiempo y forma, a DÑA. ANTONIA CORDERO

GARCÍA, con D.N.I. 52.581.711-P, en la que tiene

condición de interesada, sin haber podido ser

practicada la mísma, se procede a la siguiente

publicación, concediéndole un plazo de QUINCE

DÍAS para que pueda personarse en la Secretaría

Técnica de Medio Ambiente, sita en la 1ª planta del

Palacio de la Asamblea, al objeto de tener conoci-

miento íntegro de dicha notificación.

Melilla, 24 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

3200.- Ante la imposibilidad de notificación, en

tiempo y forma, a DÑA. RUTH GIL LÓPEZ, con D.N.I.

53.060.398-L, en la que tiene condición de interesa-

da, sin haber podido ser practicada la mísma, se

procede a la siguiente publicación, concediéndole

un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personar-

se en la Secretaría Técnica de Medio Ambiente, sita

en la 1ª planta del Palacio de la Asamblea, al objeto

de tener conocimiento íntegro de dicha notificación.

Melilla, 24 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

A V I S O

3201.- Conforme a lo establecido en la base sexta

del punto 2 de la Orden de la Consejería de Medio

Ambiente n° 1488 de 27 de agosto de 2010 (BOME

03/09/10) por la que se convocan pruebas para la

obtención del certificado de aptitud profesional (CAP)

acreditativo de la cualificación inicial de los conduc-

tores de determinados vehículos destinados al trans-

porte por carretera, se comunica a todos los aspiran-

tes a realizar las pruebas de la tercera convocatoria

del año 2010 (día 14 de diciembre), que estas se

realizarán el aula n° 22 de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia de Melilla (UNED) sita en la

calle Lope de Vega n° 1 con acuerdo al siguiente

horario: CAP mercancías (inicial y ampliación) y

CAP viajeros (inicial y ampliación) de 09:15 a 11:15

horas.

Melilla, 24 de noviembre de 2010.

El Secretario del Tribunal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

3202.- No habiéndose podido notificar a los

interesados las Notificaciones que se relacionan a

continuación, por resultar su domicilio desconoci-

do, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del Servicio de Correos, mediante el pre-

sente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26

de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero de modificación de la misma,

se les notifica mediante fijación en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

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

Nombre y Apellidos, Charif Saba, Fecha, 11/10/

2010, Solicitud, Certificado y Títulos Formativos.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones co-

rrespondientes en la Consejería de Bienestar So-

cial y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10,

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

siguiente a la publicación del presente Anuncio en

el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 24 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

3203.- De conformidad con lo establecido en el

art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrati-

vo, se participa que ante el Juzgado de lo Conten-

cioso-Administrativo número 1 de Melilla, se trami-

ta el Procedimiento Ordinario 23/2010  I.I.I., promo-

vido por Doña Asunción Bassets Patricio, Don
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Fernando Sánchez Ortega, Don Jacob Benguigui
Belilty y Don Roberto Arroyo Muñoz, contra Resolu-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla de 14 de

septiembre de 2010, por la que se desestima el

recursos de alzada interpuesto contra la Orden n°

3835, de 9/7/2001, de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, se procede a emplazar a aquellos
que pudieran estar interesados, ante ese Juzgado de

lo Contencioso- Administrativo, para lo que dispone

de un plazo de 9 días desde la recepción de la

presente.

En Melilla a, 25 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

3204.- De conformidad con lo establecido en el

art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo,

se participa que ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 1 de Melilla, se tramita el

Procedimiento Ordinario 21/2010, promovido por

Don Julio Bassets Patricio, contra la Orden n° 3835,

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad sobre

CONTRATACIÓN- FARMACIA, se procede a empla-

zar a los interesados, ante ese Juzgado de lo

Contencioso- Administrativo, para lo que dispone de

un plazo de 9 días desde la recepción de la presente.

En Melilla a, 25 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

3205.- De conformidad con lo establecido en el

art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo,

se participa que ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 3 de Melilla, se tramita el

Procedimiento Ordinario 23/2010, promovido por
Don Arturo González Castán, contra la Orden n°
3835, de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad sobre por la que se convoca concurso
público para la adjudicación de oficinas de farma-
cia, se procede a emplazar a, los posibles intere-
sados, ante ese Juzgado de lo Contencioso- Admi-
nistrativo, para lo que dispone de un plazo de 9 días
desde la recepción de la presente.

En Melilla a, 25 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

3206.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación
y Colectivos Sociales , mediante orden nº 2203,
del 16 de noviembre actual ha dispuesto lo siguien-
te:

En el ejercicio de las atribuciones que me
confiere el artículo séptimo del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, y de conformidad con el Decreto regis-
trado con el número 2572, del día 26 de noviembre
de 2007, por el que se establecen las Bases
Reguladoras de las Subvenciones para el desarro-
llo de proyectos de interés general y de certáme-
nes o concursos en el ámbito de actuación de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
publicado en el BOME 3963, de 14 de diciembre de
2007, VENGO EN ORDENAR la siguiente convo-
catoria:

XI CERTAMEN ESCOLAR DE REDACCIÓN:
NAVIDAD-RAMADÁN -JANUKA- DIWALI EN

MELILLA

(CONVOCATORIA CURSO 2.010/2.011)

La presente convocatoria se regirá por las
siguientes BASES:

1º.- Pueden participar todos los/as niños/as
escolarizados/as en los Centros Educativos de la
Ciudad Autónoma de Melilla en los niveles que
seguidamente se indican de Educación Primaria y

primer ciclo de la ESO.
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2º.- Los centros educativos recogerán los traba-
jos agrupándolos en tres categorías, la  CATEGO-

RÍA" A "(3º y 4º de Educación primaria. Ciclo Medio);

la  CATEGORÍA "B" (5º Y 6º de Educación primaria.

Ciclo Superior) y la  CATEGORÍA "C" (1º Y 2º de

Educación Secundaria. Primer Ciclo.).

3º.- De entre todas las redacciones escritas

presentadas, los centros seleccionarán y presenta-

rán a concurso cuatro de ellas, por categoría.

4º.-La fecha tope para la entrega de trabajos será

el día VIERNES 17 de diciembre y el lugar indicado

para ello es el Registro de Entrada de la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales  (Querol, 7).

5º.- La redacción tendrá como tema la "Navidad

en Melilla",  el "Ramadán en Melilla", el "Januka en

Melilla" y/o el "Diwali en Melilla" y tendrá una
extensión mínima de 1 página y máxima de 3, en

papel formato DIN A-4, a doble espacio y por una sola

cara y deberá ir manuscrito por el autor o autora con

una buena caligrafía.

6º.-Las redacciones, que se presentarán escritas

en lengua castellana, serán originales e inéditas.

7º.-Todas las redacciones se encabezarán con

un título, y seguidamente incluirán el nombre del

alumno, edad, curso y centro educativo al que

pertenece.

8º.-Habrá para los alumnos tres premios por

categoría (180, 120 y 60 €. en material escolar a

elegir) y tres premios globales a los Centros Docen-

tes mejor representados (600, 450 y 300 € en

material escolar a elegir por el centro).

9º.-El jurado será designado por la Consejería de

Educación y Colectivos de la Ciudad Autónoma de

Melilla y su composición se dará a conocer al
finalizar el concurso.

10º.-La Consejería de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla dará a
conocer la deliberación del jurado y hará entrega de

los premios en acto público que se celebrará el

MARTES día 21 de diciembre, a las 17,30 h, en el

salón de actos de la llamada Casa de la Juventud

(C/. Músico Granados nº 5).

11º.-Las redacciones premiadas, así como cuan-

tas se estimen oportunas de las presentadas, que-

darán en poder de la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de

Melilla, pudiendo publicarlas si lo considera nece-

sario.

12º.-La participación en el concurso implica la

aceptación y conformidad de estas bases."

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos consiguientes.

Melilla,  26 de noviembre de 2.010

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

3207.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación

y Colectivos Sociales, mediante orden nº 2204, del

22 de noviembre actual ha dispuesto lo siguiente:

En el ejercicio de las atribuciones que me

confiere el artículo séptimo del Reglamento de

Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla, y de conformidad con el Decreto regis-

trado con el número 2572, del día 26 de noviembre

de 2007, por el que se establecen las Bases

Reguladoras de las Subvenciones para el desarro-

llo de proyectos de interés general y de certáme-

nes o concursos en el ámbito de actuación de la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales,

publicado en el BOME 3963, de 14 de diciembre de

2007, VENGO EN ORDENAR la siguiente convo-

catoria:

XI CERTAMEN ESCOLAR DE DIBUJOS NAVI-

DAD-RAMADÁN-JANUKA-DIWALI EN MELILLA

(CONVOCATORIA CURSO 2.010/2.011)

La presente convocatoria se regirá por las

siguientes BASES:

1ª.- Pueden participar todos los/as niños/as

escolarizados/as en los Centros Educativos de la

Ciudad Autónoma de Melilla en los niveles de

Educación Infantil y Primaria.

2ª.- Los centros educativos recogerán los traba-

jos agrupándolos en cuatro categorías, la  CATE-

GORÍA "A" (Educación Infantil); la  CATEGORÍA
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"B" (1º Y 2º de Educación Primaria. Ciclo Inicial)  la
CATEGORÍA "C" (3º Y 4º de Educación Primaria.
Ciclo Medio) y la CATEGORÍA "D" (5º y 6º de
Educación Primaria. Ciclo Superior).

3º.- De entre todos los dibujos, los centros selec-
cionarán y presentarán a concurso cinco de ellos,
por categoría.

4ª.- La fecha tope para la entrega de trabajos será
el día VIERNES 17 de diciembre y el lugar indicado
para ello es el Registro de Entrada de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales (Querol nº 7).

5ª.- El tema o motivo es la "Navidad en Melilla",  el
"Ramadán en Melilla", el "Januka en Melilla" o/y el
"Diwali en Melilla", el formato del dibujo es libre, así
como el estilo, siendo el tamaño máximo el de Din-
A4.

6º.-Todos los trabajos incluirán obligatoriamente
el nombre del alumno, edad, curso y colegio al que
pertenece.

7ª.-  Habrá para los/as alumnos/as tres premios
por categoría (180, 120 y 60 €. en material escolar a
elegir) y tres premios globales a los Centros Docen-
tes mejor representados (600, 450 y 300 € en
material escolar a elegir por el centro).

8ª.- El jurado será designado por la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autó-
noma de Melilla y su composición se dará a conocer
al finalizar el concurso.

9º.- La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla dará a
conocer la deliberación del jurado y hará entrega de
los premios en acto público que se celebrará el
MARTES  día 21 de diciembre, a las 17,30 h, en el
salón de actos de la llamada "Casa de la Juventud "
( C/ Músico Granados nº 5).

10º.- Todo el material presentado a concurso se
incluirá en una exposición abierta a todos los vecinos
en la Escuela de Enseñanzas Artísticas "Tierno
Galván" ( Pza. Daoiz y Velarde nº 1) desde el día 24
de diciembre del presente año hasta el día 8 de enero
de 2011 en horario de mañana y tarde.

11º.- La participación en el concurso implica la
aceptación y conformidad de estas bases.

Lo que se hace público para general conocimien-

to y efectos consiguientes.

Melilla,  26 de noviembre de 2.010

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

3208.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden de 24 noviembre de
2010, registrada al nº  1816  en el libro de Resolu-
ciones no Colegiadas de esta Consejería, ha
ordenado lo siguiente:

Habiendo aprobado, el Consejo de Gobierno de
esta Ciudad Autónoma, con fecha 19 de noviembre
de 2010, las Bases para la Convocatoria  de Plazas
para Cursos  de Esquí en Sierra Nevada-Granada
(Año 2011), VENGO EN ORDENAR, la convocato-
ria de las citadas bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PLAZAS
PARA CURSOS DE ESQUÍ EN SIERRA NEVA-
DA- GRANADA (AÑO 2011).

Bases por las que se rige la convocatoria,
mediante sorteo público ante el Secretario Técnico
de la Consejería de Deporte y Juventud, de plazas
para la participación en los Cursos de Esquí a
Sierra Nevada, programados por la Consejería de
Deporte y Juventud para febrero y marzo 2011.

La referida convocatoria se regirá por las si-
guientes BASES, las cuales serán de inexcusable
cumplimiento:

B A S E S

1. Podrán solicitar plazas en las distintas acti-
vidades del programa todos los jóvenes, residen-
tes en la Ciudad de Melilla, con edades compren-
didas entre los 14 y 30 años de edad (ambas
inclusive).

2. El plazo para formular las solicitudes se
extenderá desde el día 29 de noviembre 2010 día
10 de enero de 2011.

No obstante, si quedaran plazas libres se po-
drán atender solicitudes presentadas fuera del
plazo establecido.

3. Las solicitudes deberán dirigirse a la
Viceconsejería de Juventud de la Ciudad Autóno-



ma de Melilla, en las dependencias de la
Viceconsejería de Juventud, Oficina de Información
Juvenil sita Calle Músico Granados nº 9 local 9.

4. Las solicitudes se formalizarán en modelo
oficial y deberán ser firmadas y cumplimentadas en
su totalidad. Deberá obligatoriamente
cumplimentarse el impreso con letra de imprenta.

A la solicitud de preinscripción se acompañará la
siguiente documentación:

- 2 fotocopias del DNI en vigor.

- 2 fotocopias del carnet joven en vigor.

- 2 autorizaciones  paterna original debidamente
cumplimentada y firmada (menores de edad).

- 2  autorizaciones paterna original debidamente
cumplimentada y firmada para participar en las
actividades (menores de edad).

- Fotocopia del DNI en vigor del padre o tutor que
firme la autorización paterna.

IMPORTANTE

Una vez seleccionado mediante sorteo público,
será requisito imprescindible al formalizar la solici-
tud, ser titular del carné de alberguista.

6. La Consejería de Deporte y Juventud, realizará
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de los cuales podrán
participar en el sorteo público.

7. Las actividades de instrucción se encomien-
dan a la Dirección General de la Consejería de
Deporte y Juventud.

9. Una vez realizado el sorteo público ante el
Secretario Técnico o en su caso ante el Viceconsejero
de Juventud, se expondrá en los tablones de la
Consejería de Deporte y Juventud la relación orden
de solicitantes que han obtenido plaza en los cursos
ofertados.

10. La adjudicación definitiva de la plaza se
formalizará mediante documento oficial que será
facilitado en la Consejería de Deporte y Juventud y
que deberá presentarse en el plazo de cinco días a
partir de la publicación de la relación referida en el
apartado anterior, acompañando el resguardo ban-
cario acreditativo de haber efectuado el ingreso de la
cuota.

11. Las plazas quedarán definitivamente adjudi-
cadas cuando los interesados presenten la docu-

mentación anteriormente citada en el plazo esta-

blecido. Transcurrido este plazo, en caso de no
presentación de la documentación requerida se
podrá adjudicar la plaza al siguiente participante
que no la hubiera obtenido.

12. Los solicitantes que no obtengan plaza
constituirán bolsas de reserva para suplir posibles
renuncias.

13. No se podrá adjudicar mas de una plaza al
mismo solicitante.

14. El precio a satisfacer por la participación en
las actividades del curso de esquí 2011, será el que
corresponda  según sea titular o no  del carné joven
<26.

Los titulares del Carné Joven Euro <26, expedi-
do por la Ciudad Autónoma de Melilla y restantes
Comunidades Autónomas y países firmantes del
Protocolo de Lisboa del día 1 de junio de 1987
gozarán de una bonificación del 25% de las tarifas,
en aquellas Comunidades Autónomas que lo apli-
quen.

15. Con sujeción a las presentes bases la
convocatoria de la subvención corresponde al Con-
sejero de Deporte y Juventud, debiendo publicarse
bases y convocatoria conjuntamente, en el Boletín
Oficial de Melilla.

16. De conformidad con los artículos 116 de la
Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-
tivo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien  directamente recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde la publicación.

ANEXO I

CURSOS DE ESQUÍ - SIERRA NEVADA 2011

La Ciudad Autónoma de Melilla a través de la
Viceconsejería de Juventud organiza los cursos de
esquí que a continuación se relacionan, y que se

ofertan a los jóvenes de Melilla, que se encuentren

dentro de la franja de edad prevista.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Lugar: SIERRA NEVADA ( GRANADA)

Fecha: Desde el día 17 al día 20 de febrero 2011

Participantes melillenses: 50

Edades: De 14 a 25 años (25 plazas)

De 26 a 30 años (25 plazas)

Cuota: 280€ con carné joven y 350€ sin carné
joven

Descuentos: 25% con el carné joven.

Preinscripción: del 29 de noviembre 2010 al 10 de

Enero de 2011.

El sistema de selección se hará por sorteo

público.

Lugar: SIERRA NEVADA ( GRANADA)

Fecha: Desde el día 3 al día 6 de marzo 2010

Participantes melillenses: 50

Edades: De 14 a 25 años (25 plazas)

De 26 a 30 años (25 plazas)

Cuota: 280€ con carné joven y 350€ sin carné

joven

Descuentos: 25% con el carné joven.

Preinscripción: del 29 de noviembre 2010 al 10 de
Enero de 2011.

El sistema de selección se hará por sorteo

público.

Lo cual se remite para su publicación, en aplica-

ción del artículo del artículo 9 del mencionado Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, advirtiendo a los interesados que,

contra dicha Orden, cabe interponer recurso de

Alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente

de su publicación en el BOME, ante el Excmo. Sr.

Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común.

Asimismo, se advierte a los interesados que,

contra las bases, podrán interponer recurso conten-

cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-

cioso Administrativo de Melilla en el plazo de dos

meses o bien recurso potestativo de reposición
ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes,

todo ello en aplicación de los artículos 116 y 117

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común y 8 y 46 de

la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa

No obstante los interesados podrán interponer

cualquier otro recurso, bajo su responsabilidad.

Melilla, a 24 noviembre de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de De-

porte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA

3209.- Por no haber sido hallada persona algu-

na en el domicilio social de la mercantil SOLIMEL

SL, no pudiéndose, por ello, efectuar notificación

de la resolución del Consejo de Gobierno de 19 de
noviembre de 2010, a propósito de la rescisión del

contrato de arrendamiento de la explotación y

mantenimiento de la Residencia de Estudiantes y

Deportistas, adjudicada a la citada mercantil, de

conformidad con lo preceptuado en el artículo 59.5

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-

cedimiento Administrativo Común,  se practica

dicha notificación mediante la remisión al Boletín

Oficial de esta Ciudad Autónoma.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en sesión de 19 de noviembre de 2010,

ha acordado aprobar la propuesta de la Excma.

Sra. Consejera de Cultura, que textualmente decía

lo siguiente:

De acuerdo con el dictamen del Consejo de

Estado, emitido en sesión de 4 de noviembre de

2010, a propósito de la rescisión del contrato de
arrendamiento de la explotación y mantenimiento

de la Residencia de Estudiantes y Deportistas,

adjudicada a la mercantil SOLIMEL, la abajo fir-

mante, Consejera de Cultura, tiene el honor de

proponer al Consejo de Gobierno de esta Ciudad

Autónoma que tenga a bien acordar la resolución
del referido expediente, con la siguiente conse-

cuencia prevista en dicho dictamen:
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- Reconocer a favor de la mercantil SOLIMEL una

deuda equivalente a 13/20 (65%) del avalúo del

mobiliario, ajuar y demás enseres aportados por la

citada mercantil, condicionando el pago de dicha

deuda al del Canon arrendaticio adeudado a la

Ciudad Autónoma.

Si así se acuerda, Excmos. Sres., deberá

notificarse la resolución adoptada a la mercantil

interesada, al Consejo de Estado, en cumplimiento

del artículo 7.4 del R.D. 1674/1980, de 18 de julio y

a la Sala de lo Contencioso Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede

en Málaga, por cuanto que dicha resolución se dicta

en ejecución de la Sentencia 2441/2009.

Lo que se publica para  conocimiento de los

interesados, advirtiéndoles que la resolución trascri-

ta pone fin a la vía administrativa y que contra la

misma puede interponerse recurso potestativo de

reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo

de un mes o recurso contencioso-administrativo

ante el órgano competente de la jurisdicción conten-

cioso-administrativa, en el plazo de dos meses  todo

ello en aplicación de los artículos 116 y 117 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998

de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Admi-

nistrativa.

Melilla, a 25 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3210.- Habiéndose intentado notificar la orden de

LICENCIA DE OBRA a D. ALI BOARFA MOHAMEDI,

promotor de las obras que se vienen realizando en el

inmueble sito en  CALLE GUADALQUIVIR, RIO,   13,

con resultado infructuoso, y de conformidad con el

art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,

modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden número 2141 de fecha 9 de septiembre de
2010 ha  dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN

CALLE GUADALQUIVIR, RIO, 13

Visto el expediente de referencia, 000130/2010-

P de solicitud de licencia de obras para  CONS-

TRUCCION DE EDIFICIO DE 1 VIVIENDA, 1 APAR-
TAMENTO Y 1 GARAJE, CON  DEMOLICION

EDIFICACION EXISTENTE,  situado en CALLE

GUADALQUIVIR, RIO,   13, y promovido por D. ALI

BOARFA MOHAMEDI con DNI 45292499-W, con

arreglo al Proyecto de Ejecución  redactado por el

Arquitecto D. LUIS FERNANDO MARIN GOMEZ,
y vistos asimismo los correspondientes informes

legalmente preceptivos, que son favorables, en los

que se informa que :"la documentación técnica

obrante en el expediente cumple las Normas

Básicas del P.G.O.U. vigente, la Ordenanza de

Accesibilidad y el C.T.E. en los documentos bási-
cos que le son de aplicación  así como que en el

expediente se ha cumplido con la tramitación

prevista en el artículo 9 del Reglamento de Servi-

cios de las Corporaciones Locales y demás nor-

mativa de aplicación" y propuesta de la Dirección

General de la Vivienda y Urbanismo, en la que se
dice literalmente: "De acuerdo con los anteceden-

tes expuestos, procede la concesión de licencia,

conforme al Proyecto de ejecución , y documenta-

ción de subsanación objeto del presente informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero :  Que se conceda licencia  obras Nº
000158/2010  a D. ALI BOARFA MOHAMEDI con

DNI 45292499-W  para ejecutar las obras consis-

tentes en  CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 1

VIVIENDA, 1 APARTAMENTO Y 1 GARAJE, CON

DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE situa-

das en CALLE GUADALQUIVIR, RIO,   13 de esta
localidad.

Segundo : Aprobar presupuesto para la liquida-

ción de  Tasas por Licencias Urbanísticas por el
importe de  119.000,00 €, de conformidad con lo

establecido en el Acuerdo del consejo de Gobierno

de fecha 22 de septiembre de 1.995, por el que se
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aprobó la regularización de tasas por licencias urba-
nísticas,  sin perjuicio de las comprobaciones que

procedan sobre el coste real y efectivo de las obras

y de las liquidaciones complementarias que resultaren

procedentes.

Tercero:  En todo caso se respetaran rasantes y

alineaciones y el acabado de las aceras no podrá

tener diferencia de rasantes por defecto o por exce-

so.

Cuarto:  Siendo el castillete una construcción

sobre altura máxima permitida no se pueden ejecu-

tar sobre éstos instalaciones - como aparatos de aire

acondicionado- o elementos volumétricos -como

depósitos- que produzcan cuerpos opacos de mayor

altura.- si se pueden colocar elementos de reducido

volumen como antenas.

Quinto: La CGP (Caja General de Protección) no

podrá sobresalir del plano de fachada

Sexto :  El plazo para comenzar las obras será  de

seis meses a partir de la notificación del Acuerdo de

concesión de licencia, no pudiendo quedar interrum-

pidas por un periodo superior a cuatro meses, siendo

en todo caso la duración máxima de las obras de

doce meses desde el comienzo de las mismas, sin

contar el periodo de interrupción.

Transcurrido el plazo de seis meses para el inicio

de las obras, sin que éstas hayan comenzado, se

producirá la caducidad de la licencia otorgada, de-

biéndose solicitar nueva autorización municipal para

su realización.

Septimo: Advertir al Promotor de las obras de la

obligación legal de solicitar y obtener la preceptiva

"Licencia de Primera Ocupación y Utilización del

Edificio" una vez finalizado el mismo y emitido el

Certificado Final de Obras por los Técnicos Directo-

res de las mismas, como requisito previo a la

iniciación del uso para el que está previsto.

Octavo : Conforme con Bando de la Presidencia

de fecha 17 de diciembre de 1.999, durante la

ejecución de las obras, se deberá disponer en lugar

perfectamente visible desde la vía pública, un cartel

de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho, ejecutado en

PVC o chapa galvanizada, sin bordes cortantes y

debidamente anclado a elementos sólidos que impi-

dan el desprendimiento por viento u otros fenómenos

meteorológicos, en el que, sobre fondo blanco,

constarán : situación y clase de la obra, el número
de la licencia y fecha de expedición de la misma,
los nombres del Promotor, Empresa Constructora
y Técnicos Directores.

El incumplimiento de estas disposiciones dará
lugar a un procedimiento sancionador, indepen-
dientemente de las medidas previstas por la Ley
ante las infracciones urbanísticas.

Noveno: En cualquier afectación sobre los ele-
mentos de alumbrado público, deberá ponerlo en
inmediato conocimiento de la Consejería de Fo-
mento, Dirección General de Obras Públicas , para
que determine las medidas a adoptar, siendo por
cuenta del contratista la reparación de los servi-
cios afectados.

Décimo: No podrán comenzar las obras hasta
que se haya solicitado y obtenido la correspon-
diente licencia de ocupación de vía pública, cuan-
do ésta sea precisa, y hasta que dicha ocupación
cumpla todas las normas de accesibilidad.

Undécimo.-Se hace advertencia de la obligato-
riedad de observancia del total de condiciones de
la licencia, haciendo constar que el incumplimien-
to de cualquiera de ellas podrá dar lugar a la
paralización y precintado de las obras.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole que  :

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la
correspondiente licencia de ocupación de vía públi-
ca, para lo cual deberá dirigirse a la Dirección
General de Obras Públicas, dependiente de esta
Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de  0,00 € , deberá
hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA , para lo cual deberá personarse previa-
mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón nº 5,
donde se retirará la correspondiente Carta de Pago

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/2003,

de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en

periodo voluntario de la deuda será el siguiente:
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. Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día 20

del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta el

inmediato hábil siguiente.

. Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación hasta el día

5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-

ción, que no agota la vía administrativa, podrá inter-

ponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de  UN
MES  a contar desde la  recepción de la notificación

del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

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

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.
18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-

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

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de

14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de tres meses, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender des-

estimado. En este caso, podrá presentar el corres-

pondiente recurso contencioso-administrativo ante

el Juzgado de lo Contencioso-_Administrativo de

Melilla que corresponda , en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde la finalización del plazo de

tres meses del que dispone la Administración para

resolver el Recurso de Alzada. No obstante, podrá

utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conve-

niente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 23 de noviembre de 2010.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3211.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras  a Dª. HABIBA MOHAMED

AMAR, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CORTIJO CARA-

BINERO,      TIRO NACIONAL/ C.POLVORIN, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común,  y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden de fecha 26/10/2010, registrado al núm.

2464 del correspondiente Libro de Resoluciones,

ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la lega-

lidad urbanística, por obras sin licencia en CORTI-

JO CARABINERO, TIRO NACIONAL/ C. POLVO-
RIN

De conformidad con propuesta de la Dirección

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

 En relación con el expediente de protección de

la legalidad urbanística de referencia, conforme a
lo establecido en el art. 172 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-

co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y  Urbanismo resulta que D. HABIBA

MOHAMED AMAR, TITULAR DNI Nº 45293469-Y

ha realizado obras legalizables en el inmueble sito

en CORTIJO CARABINERO, TIRO NACIONAL/

C.POLVORIN, sin la preceptiva licencia de obras

y que consisten en: REPOSICION DE FORJADO
POR DESPRENDIMIENTO DE LA CUBIERTA.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fo-

mento núm. 1897, de fecha 28-07-2010, se inició
expediente de protección de la legalidad urbanís-
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tica y se concedió a D. HABIBA MOHAMED AMAR
plazo de audiencia, durante el cual no se han

presentado alegaciones

Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedi-
do para solicitar y obtener licencia de obras, consul-

tados los archivos y registros existentes en esta

Consejería, resulta que no se ha solicitado la precep-

tiva licencia

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Habiendo transcurrido el plazo de
legalización, sin que por parte del interesado se haya

solicitado licencia de obras preceptiva , la Adminis-

tración, con sujeción a la ley, y en concreto a los

arts. 184 y 185 del TRLS´1976, así como de lo

dispuesto en los arts 29 y 31 del RDU, debe ordenar

la demolición de lo ilegalmente construido e impedir
los usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del Texto

Refundido de la Ley del Suelo de 1976, aprobado por
el RD 1346/1976, de 9 de abril (TRLS´76), establecen

que la demolición es una medida obligada, de no

proceder la legalización.  Esto es, si el interesado no

insta la solicitud de licencia, si fuera legalizable, en

el plazo de dos meses, a contar desde el requeri-

miento, o si se estima que la obra no se ajusta a la
ordenación urbanística, esto es, no pueden legali-

zarse por ser disconformes con la normativa urbanís-

tica. Protegiéndose así los intereses generales, o,

por emplear las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para

procurar que el suelo se utilice en congruencia con

la utilidad pública y la función social de la propiedad"
( STS 26 de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para orde-

nar la demolición de las obras ilegales, pero antes ha
de otorgar al administrado una oportunidad de lega-

lización durante un plazo de dos meses -art. 185.1

del TRLS-. Este plazo tiene una gran importancia: a)

positivamente, es el lapso de tiempo que el ordena-

miento jurídico ha estimado adecuado para realizar

las actuaciones previas necesarias para obtener la
legalización y muy concretamente para la redacción

del proyecto necesario -art. 9.1.1º del Reglamento

de Servicios de las Corporaciones Locales-; b) nega-

tivamente, el transcurso de dicho plazo sin instar

aquella legalización, habilita a la Administración

para acordar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-
ción en el ejercicio de la potestad de velar por la
legalidad urbanística y de la represión de las
conductas que infrinjan esa legalidad no es una
actividad discrecional, debiendo disponer lo nece-
sario para la reintegración de la ordenación urba-
nística, todo ello por prescripción del art. 52 del
RDU.

SEGUNDO .- En razón a los antecedentes
expuestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licen-
cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en
el expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanísti-
ca, consistentes en la demolición de las obras
indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos
184(ó 185) del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de
9 de abril y del artículo 29 del R.D.U..

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

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

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días
para iniciarla y 15 días para llevarla a cabo),
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente resolución, a su costa y con la
dirección técnica precisa (debiéndose acreditar
ante esta Dirección el cumplimiento de las garan-
tías de seguridad y salubridad exigidas en toda
demolición), apercibiéndole de que si transcurrido
dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se
realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-
ma, a través de un industrial del ramo y a costa del
obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de
apremio para el cobro de los gastos que se
produzcan.Todo ello sin perjuicio del correspon-
diente expediente sancionador por infracción urba-
nística.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de
Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm. 12, de 14 de enero).El plazo máximo para
dictar y notificar resolución de este recurso será de
tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recur-
so de alzada. No obstante, podrá utilizar cualquier
otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su
responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 22 de noviembre de 2010.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3212.- Habiéndose intentado notificar la orden de
LEGALIZACIÓN DE OBRAS fecha 27/09/2010 a D.
EL HADI MOHAMED MIMUN, promotor de las obras
que se vienen realizando en el inmueble sito en
CALLE GRAN CAPITAN, 34/ BLAS DE TRINCHERIA,
con resultado infructuoso, y de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden

de fecha 27-09-2010  registrada al núm. 2303 del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN

DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN CALLE GRAN CAPITAN Nº 34,

BLAS DE TRINCHERIA Nº 3 Y MARTINEZ CAM-

POS Nº 11"

Vista propuesta de la Dirección  General de la

Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-

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

los Servicios Técnicos de esta Dirección General,

y como consecuencia de inspección efectuada por

la Policía Urbanística, por D. EL HADI MOHAMED
MIMUN., titular del DNI 45269747-C, se están

realizando obras en  el inmueble sito en Calle Gran

Capitán nº 34, Blas de Trinchería nº 3 y Martínez

Campo nº 11, consistentes en  Rehabilitación de

Fachada y de conformidad con las atribuciones

que me confiere el art. 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996),

VENGO EN DISPONER:

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

lidad urbanística, por aplicación del art. 29 del

Reglamento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. EL HADI MOHAMED MIMUN,

promotor de las obras, para que proceda a la

SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de

las obras que se vienen ejecutando en el inmueble

sito en C/ Gran Capitán nº 34, Blas de Trinchería

nº 3 y Martínez Campo nº 11, consistente en
Rehabilitación de Fachada, como medida cautelar

hasta que se proceda a su legalización o, en su

caso, tras la tramitación del expediente oportuno,

a la reposición de la legalidad urbanística alterada.

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

MESES para solicitar la oportuna licencia de

obras, acompañada de la documentación corres-

pondiente, o ajustar las obras a los términos de la

licencia previamente concedida. Durante dicho
plazo se pondrá de manifiesto el expediente ínte-

gro al objeto de que pueda ser examinado, por sí

mismo o por medio de representante debidamente

acreditado, conforme establece el art. 32 de la

misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones

que estime oportunas.
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Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal, en
los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
se acordará, sin más trámites, en resolución corres-
pondiente, la demolición de las obras a costa del
interesado/promotor, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 29  del Reglamento de Disciplina
Urbanística aprobado  por el Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228
del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/
1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente
de disciplina urbanística de restauración de la lega-
lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los
titulares del dominio y cargas según certificación al
efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/
1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de la
finca identificada en el expediente, indicándole su
derecho a presentar las alegaciones, que estime
oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del
expediente en el Registro de la Propiedad, en el

plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto

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

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legali-

zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-

trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.

44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según

Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de

oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-

do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-

miento de la obligación legal de resolver, produ-

ciendo los siguientes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-

neral, de intervención, susceptibles de producir

efectos desfavorables o gravamen, se producirá la

caducidad. En estos casos, la resolución que

declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-

lo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,

contra la presente resolución no cabe recurso de

alzada por tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, a 23 de noviembre de 2010

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3213.- Habiéndose intentado notificar la orden

de LICENCIA DE OBRAS en  CALLE JACINTO

RUIZ MENDOZA, 44, con resultado infructuoso, y

de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común,  y
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para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
número 2324 de fecha 6 de octubre de 2010 ha tenido
a bien disponer  lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CALLE JACINTO RUIZ MENDOZA, 44.

Visto el expediente de referencia, 000170/2010-P
de solicitud de licencia de obras para  CONSTRUC-
CION DE EDIFICIO DE 4 APARTAMENTOS, GARA-
JE  (2 plazas) Y TRASTEROS, CON  DEMOLICION
DE EDIFICACION EXISTENTE ,  situado en CALLE
JACINTO RUIZ MENDOZA,   44, y promovido por D.
MANUEL GARCIA JEREZ con DNI 45227264-H, con
arreglo al proyecto de ejecución  redactado por el
Arquitecto D. LUIS FERNANDO MARIN GOMEZ,  y
vistos asimismo los correspondientes informes le-
galmente preceptivos, que son favorables, en los que
se informa que :"la documentación técnica obrante
en el expediente cumple las Normas Básicas del
P.G.O.U. vigente, la Ordenanza de Accesibilidad y
el C.T.E. en los documentos básicos que le son de
aplicación  así como que en el expediente se ha
cumplido con la tramitación prevista en el artículo 9
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales y demás normativa de aplicación" y pro-
puesta de la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo, en la que se dice literalmente: "De
acuerdo con los antecedentes expuestos, procede
la concesión de licencia, conforme al proyecto de
ejecución , y documentación de subsanación objeto
del presente informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero :  Que se conceda licencia de obras Nº
000181/2010  a D. MANUEL GARCIA JEREZ con
DNI 45227264-H  para ejecutar las obras consisten-
tes en  CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 4 APAR-
TAMENTOS, GARAJE  (2 plazas) Y TRASTEROS,
CON  DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE
situadas en CALLE JACINTO RUIZ MENDOZA,   44
de esta localidad.

Segundo: Aprobar presupuesto para la liquida-
ción de  Tasas por Licencias Urbanísticas por el
importe de  214.200,00 €, de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo del consejo de Gobierno

de fecha 22 de septiembre de 1.995, por el que se

aprobó la regularización de tasas por licencias

urbanísticas,  sin perjuicio de las comprobaciones

que procedan sobre el coste real y efectivo de las

obras y de las liquidaciones complementarias que

resultaren procedentes.

Tercero : En todo caso se respetaran rasantes

y alineaciones y el acabado de las aceras no podrá

tener diferencia de rasantes por defecto o por

exceso.

Cuarto:  Siendo el castillete una construcción

sobre altura máxima permitida no se pueden eje-

cutar sobre éstos instalaciones - como aparatos

de aire acondicionado- o elementos volumétricos -

como depósitos- que produzcan cuerpos opacos

de mayor altura.- si se pueden colocar elementos

de reducido volumen como antenas.

Quinto: La CGP (Caja General de Protección)

no podrá sobresalir del plano de fachada

Sexto :  El plazo para comenzar las obras será

de seis meses a partir de la notificación del

Acuerdo de concesión de licencia, no pudiendo

quedar interrumpidas por un periodo superior a

cuatro meses, siendo en todo caso la duración

máxima de las obras de doce meses desde el

comienzo de las mismas, sin contar el periodo de

interrupción.

Transcurrido el plazo de seis meses para el

inicio de las obras, sin que éstas hayan comenza-

do, se producirá la caducidad de la licencia otorga-

da, debiéndose solicitar nueva autorización muni-

cipal para su realización.

Séptimo: Advertir al Promotor de las obras de la

obligación legal de solicitar y obtener la preceptiva

"Licencia de Primera Ocupación y Utilización del

Edificio" una vez finalizado el mismo y emitido el

Certificado Final de Obras por los Técnicos Direc-

tores de las mismas, como requisito previo a la

iniciación del uso para el que está previsto.

Octavo : Conforme con Bando de la Presidencia

de fecha 17 de diciembre de 1.999, durante la

ejecución de las obras, se deberá disponer en

lugar perfectamente visible desde la vía pública, un

cartel de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho,

ejecutado en PVC o chapa galvanizada, sin bordes

cortantes y debidamente anclado a elementos

BOME NÚM. 4769 - MELILLA, MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 - PAG. 3878



sólidos que impidan el desprendimiento por viento u
otros fenómenos meteorológicos, en el que, sobre

fondo blanco, constarán : situación y clase de la

obra, el número de la licencia y fecha de expedición

de la misma, los nombres del Promotor, Empresa

Constructora y Técnicos Directores.

El incumplimiento de estas disposiciones dará

lugar a un procedimiento sancionador, independien-

temente de las medidas previstas por la Ley ante las

infracciones urbanísticas.

Noveno: En cualquier afectación sobre los ele-

mentos de alumbrado público, deberá ponerlo en

inmediato conocimiento de la Consejería de Fomen-
to, Dirección General de Obras Públicas , para que

determine las medidas a adoptar, siendo por cuenta

del contratista la reparación de los servicios afecta-

dos.

Décimo: No podrán comenzar las obras hasta

que se haya solicitado y obtenido la correspondiente

licencia de ocupación de vía pública, cuando ésta

sea precisa, y hasta que dicha ocupación cumpla

todas las normas de accesibilidad.

Undécimo.-Se hace advertencia de la obligatorie-

dad de observancia del total de condiciones de la

licencia, haciendo constar que el incumplimiento de
cualquiera de ellas podrá dar lugar a la paralización

y precintado de las obras.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que  :

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar

contenedor para las obras, deberá solicitar la corres-
pondiente licencia de ocupación de vía pública, para

lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de

Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,

que asciende a la cantidad de  0,00 € , deberá

hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA

UNICAJA , para lo cual deberá personarse previa-

mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y

EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón nº 5,
donde se retirará la correspondiente Carta de Pago

La forma de pago se realizará conforme a lo

establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en periodo

voluntario de la deuda será el siguiente:

. Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

. Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-
ción, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de  UN MES  a contar desde la  recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de tres meses, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-_Adminis-
trativo de Melilla que corresponda , en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada. No
obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si
así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 23 de noviembre de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD
DE  EXPEDIENTE SANCIONADOR

3214.- No habiéndose podido notificar al domicilio

de Dª Saida Hamed Amar 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 Ad-
ministrativo Común.

Se adjunta la NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTE SANCIONA-
DOR, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2010.

Melilla, a 26 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 febrero de 2010 se acordó
 por el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y

Urbanismo la incoación de un procedimiento sancio-

nador a Dª Saida Hamed Amar, con D.N.I. 45288253B,

y D. Mohamed Ahmed Mohamed, con D.N.I.

45299617J, propietarios de la vivienda VPO sita en la

calle del Acebuche nº 11, "Urbanización Los Pina-
res", como consecuencia de una infracción, consi-

derada muy grave, en materia de viviendas de protec-

ción 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
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
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.
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Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución,
se podrá entender desestimado el recurso de alza-

da.

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

3215.- No habiéndose podido notificar al domicilio
de D. Juan Carlos Martínez Rodríguez la Resolución
de Caducidad 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 Autónoma de Melilla, a formali-
zar 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se adjunta la NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTE SANCIONA-
DOR, DE FECHA 25 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 12 de enero de 2010 se acordó por el
Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y Urbanismo
la incoación de un procedimiento sancionador a D.
Juan Carlos Martínez Rodríguez, con D.N.I.

45275891T, Y D.ª Nadia Baghdad Milud, con D.N.I.
452992980, propietarios de la vivienda VPO sita en

la calle del Abeto n° 15, "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 (RCL 1964,

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

Consejo de Gobierno con fecha 17/05/96 (BOME

n° 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 n° 3
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extraordinario de 15/01/96) el correspondiente Re-
curso 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 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 SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

3216.- Ante la imposibilidad de notificar, por dos
veces, al interesado el escrito, con el número que se

relaciona a continuación y según notificación del

Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA",

conforme a lo establecido en el apartado 4 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la

nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero, de modificación de la misma, se notifica

mediante publicación en el BOME

-Nombre y Apellidos: Mohamed Mohand Boudaid.

-DNI/NIE:.45.299.348-C

-N° escrito: 7351

-Fecha escrito: 20/10/2010

-Asunto. Trámite de Audiencia Expediente Res-
ponsabilidad Patrimonial.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en esta Jefatura

de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n° 51, por un

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

del presente anuncio en el Boletín Oficial de la

Ciudad.

Melilla, 23 de noviembre de 2010.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

3217.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no  habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta infracción a las normas y artículos
que se  indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
Agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe
de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Art. 7.1 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-01-1996, en la
redacción dada por la Asamblea de Melilla en
sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º
4257 de 03-01-2006).

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él
sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la
sanción se reducirá en un 30% si se realiza el
pago antes de que se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto
1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL
PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPEN-
SIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art.

77.2 RDL 339/90).
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PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

. FORMA DE PAGO

- Directamente.

- Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.

Melilla a 23 de noviembre de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

3218.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de
Presidencia n° 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas

las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción

impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos

a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de

Circulación; se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el

presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado

de lo Contencíoso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que

dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley

30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá

interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha

de su firmeza (Art. 84.1 LSV y Art. 21 RD 320/1994), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía
de apremio.

Melilla a 23 de noviembre de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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PROYECTO MELILLA, S.A.

A N U N C I O

3219.- El Consejo de Administración de Proyecto Melilla S.A., en su sesión del pasado 22/11/2010, aprobó la

Convocatoria  sobre los criterios de selección de profesores para los Cursos de Formación Complementaria en

Servicios Sociales y a la Comunidad, según los siguientes:

A) REQUISITOS MINIMOS PARA PRESENTAR SOLICITUDES:

Nacionalidad Española y encontrarse en desempleo además de cumplir alguno de los siguientes perfiles

solicitados:

" Perfil nº 1: Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones oficiales:

" Licenciatura en Psicología.

" Licenciatura en Pedagogía o Psicopedagogía.

" Perfil nº 2: Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones oficiales:

" Licenciatura  en Sociología.
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" Diplomatura  en Educación Social.

" Diplomatura en Trabajo Social.

" Perfil nº 3:  Estar en posesión de alguna de las

siguientes titulaciones oficiales:

" Diplomados Universitarios en enfermería (DUE)

" Licenciados en Medicina

" Licenciados en Biología

" Licenciados en Farmacia

B) BAREMACIÓN

a) Horas de formación relacionadas con el puesto

objeto de la convocatoria, 0.50 puntos por cada 100

horas completas, Máx. 1 punto

Los cursos que se acrediten mediante créditos

tendrán una equivalencia de 10 horas por crédito,

salvo que la certificación acredite lo contrario.

b) Experiencia profesional en programas de For-

mación, valorable según la duración de la prestación,

cualquiera que sea el régimen jurídico de la misma,

a razón de 0,50 puntos por semestre de trabajo
completo o 500 horas de formación impartidas. Máx.

1 punto

c) Por cada semestre completo de antigüedad en
el desempleo, 0,50 p, Máx 2 puntos.

d) Entrevista para la valoración de la idoneidad

profesional de 0 - 4 puntos.

C) PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Adjudicación de servicios por parte del Consejo

de Administración de Proyecto Melilla S.A.

D) FORMA DE SELECCIÓN

Concurso de Méritos siempre que cumplan los

perfiles mínimos aprobados en Consejo de Adminis-
tración.

E) TIPO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DE FORMACIÓN

 Modalidad Mercantil. Precio/ Hora: 35 Euros/

hora (Gastos e impuestos incluidos) Con los candi-

datos no seleccionados se constituirá una Bolsa de
trabajo con los aspirantes que cumplan los requisi-

tos mínimos.

F) PRESENTACION DE SOLICITUDES Y DOCU-
MENTACIÓN:

Los interesados deberán entregar Currículum
Vitae y documentación acreditativa de los requeri-
mientos profesionales (original y copia de DNI,
original y copia de las titulaciones a baremar e
informe de vida laboral actualizado o bien impreso
de autorización de entrega de información), debi-
damente compulsada, hasta el 30 de Noviembre
de 2010 a las 13:00 horas. La documentación
deberá presentarse en el registro de Proyecto
Melilla S.A. sito en la C/. La Dalia, s/n, del edificio
Centro de Empresas (polígono industrial de Sepes)

En caso de empate se considerarán, para el
desempate, por orden decreciente de importancia
los criterios a) al d), siendo el más importante el
criterio a) y el menos importante el criterio d)

Los requisitos establecidos para poder partici-
par así como los méritos evaluables deberán
poseerse y acreditarse debidamente a la fecha de
finalización del plazo de instancias.

Melilla, 23 de noviembre de 2010.

El Secretario del Consejo de Administración:

Fdo.: Juan José Viñas del Castillo.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

3220.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, en los artículos 68 del Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y
3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsa-
bilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan, ya

que habiéndose intentado la notificación en el

último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
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Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial

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

1 del articulo 80 de la citada Ley.

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

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

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

por apremio.

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

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

de Suspensión; PTOS = Puntos;

Melilla, 19 de noviembre de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

3221.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación  de los expedientes sancionadores que se
indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 19 de noviembre de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE SANIDAD,

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

3222.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

hace pública notificación de las resoluciones, dicta-

das por esta Dirección Territorial, recaídas en los

expedientes de solicitud de reconocimiento de la
situación de Dependencia y del derecho a las pres-

taciones del sistema tramitados a nombre de las

personas que a continuación se relacionan, notifica-

mos que, producida la paralización de sus expedien-

tes por haber manifestado su disconformidad con las

prestaciones y servicios propuestos en el Programa
Individual de Atención, ya que habiéndose intentado

la notificación en el último domicilio conocido, ésta

no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

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

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

contar desde el día siguiente al de la publicación del

presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, directamente o a través de esta Dirección

Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/

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

Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte., 52/0708-D/08, Apellidos y Nombre, Mimon

Duduh, Al-Lal, DNI/NIE, 45.290.351-Q, Fecha Reso-

lución, 25/10/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

3223.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales en Melilla en la tramita-
ción de los expedientes de solicitud de reconoci-
miento de la situación de Dependencia y del
derecho a la prestaciones del sistema, indicados
a continuación, ha intentado notificar la citación de
los interesados, para la realización de los trámites
indispensables para su resolución, sin que se
haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos
tres meses, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las
actuaciones oportunas para reanudar la tramita-
ción, se procederá, previa resolución, a declarar la
caducidad del procedimiento iniciado para el reco-
nocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones del sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo
92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Expte., 52/2332-D/10, Apellidos y Nombre, Chaib
Haddu, Abdel-Lah, DNI/NIE, 45.302.711-W, Fe-
cha citación, 04/11/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL
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3224.- Número acta, I522010000019002, F. acta,
21/09/2010, Nombre sujeto responsable, Karima
Khoufi, NIF/NIE/CIF, X2454353T, Domicilio, C/. Con-
de de Alcaudete 1, Importe, 10025,61, Materia,
Empleo y Extranjeros.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Pigimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá  n.º 8, 1º de Melilla.
Se advierte a la empresa que podrá presentar escrito
de alegaciones en el plazo de 15 días hábiles
contados a partir del siguiente al de notificación de
la presente Acta, acompañado de la prueba que
estime pertinente, dirigido al órgano competente
para instruir el expediente sancionador, Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Melilla, sita en la calle Pablo Vallesacá núm. 10,
1º izqda., de acuerdo con lo dispuesto en el art.
149.6 del Reglamento de ejecución de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España su integra-
ción social, aprobado por R.D. 2393/2004 de 30 de
diciembre (BOE 7/1/2005).

En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, continuará la tramitación del procedi-
miento hasta dictarse por el Delegado del Gobierno
en Melilla la Resolución que corresponda a propues-
ta de esta Inspección Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social (Art. 55.2 de la Ley Orgánica 4/2000).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC). Transcu-
rrido el plazo máximo sin que se haya dictado
resolución expresa se producirá la caducidad del
expediente.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3225.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de

acuerdo 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 sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-

tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo

con el Régimen de la Seguridad Social en el que

se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por

ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-

municarles 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 disposicio-
nes 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

presentación de documentos ), 9 (Reclamación

acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deu-

da por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada

mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguien-

te 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

siguiente o el inmediato hábil posterior. en su

caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-

mados mediante documentos tipo 1 (Actas de

liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por in-

fracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y
8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas),

en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de

la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66
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y 74 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio

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

acreditar que han ingresado la deuda reclamada

hasta el último día hábil del mes siguiente a la

presente notificación.

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

iniciará el procedimiento de apremio, medíante la

emisión de la providencia de apremio, con aplica-

ción de los recargos previstos en el artículo 27 de la
mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamen-

to General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publica-

ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la

Administración correspondiente; transcurridos 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 Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el

procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice

el importe de la deuda reclarada conforme a lo

dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.

El Director Provincial de la Tesorería General de

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

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

84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el

que se aprueba el Reglamento General sobre

inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas

y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

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

sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace

saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que

cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-

men General, se iniciará el correspondíente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados

trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 22 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

EDICTO

3226.- 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, 22 noviembre de 2010.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3227.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto

de los sujetos responsables que figuran en la rela-

ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya

cuantía total asciende a la cantidad que asimismo

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

te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

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

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

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por

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

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

deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la

publicación del presente anuncio en el tablón de

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

te.

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

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

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

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

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

ridad Social citada anteriormente, debidamente

justificadas, suspendiéndose el procedimiento de

apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-

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

nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

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

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

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

Dirección Provincial: 29 Málaga.

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

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 170057699671, Ra-

zón Social/Nombre, Lakhlifi Fahr Farid, Dirección,

CL. Vía Francesa 10, C.P., 52006, Población,

Melilla, TD, 03 29, Núm. 2010, Prov. Apremio,

027658831, Periodo, 0510 0510, Importe, 302,04.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3228.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respec-

to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social

cuya cuantía total asciende a la cantidad que

asimismo se indica en la citada relación, ha

dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
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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 Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifica-

das, suspendiéndose el procedimiento de apremio

hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notificación

de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que

las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-

nen.

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

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

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

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 30 Murcia.

Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 301052412619, Ra-
zón Social/Nombre, Butoiescu Adrian, Dirección,

CL. Padre Lerchundi 2, C.P., 52002, Población,

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

039477216, Periodo, 0410 0410, Importe, 101,96.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3229.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respec-

to de los sujetos responsables que figuran en la

relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social

cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha

dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

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

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

de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado

por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-

nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio

del deudor, procede practicar la notificación de la

providencia de apremio, conforme prevé el artículo

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
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mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último domi-
cilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial
correspondiente.

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

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

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 18 Granada.

Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 521003108060, Razón
Social/Nombre, Brahim Sakina, Dirección, CL. Ja-
cinto Ruíz Men, C.P., 52001, Población, Melilla, TD,
03 18, Núm. 2010, Prov. Apremio, 022477540,
Periodo, 0410 0410, Importe, 101,96.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3230.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-

to de los sujetos responsables que figuran en la

relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social

cuya cuantía total asciende a la cantidad que

asimismo se indica en la citada relación, ha

dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

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

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

de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado

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

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

nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio

del deudor, procede practicar la notificación de la

providencia de apremio, conforme prevé el artículo

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,

mediante la publicación del presente anuncio en el

tablón de edictos del Ayuntamiento del último

domicilio conocido del deudor y en el Boletín

Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de

requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante

la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-

tiva, con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alza-

da ante la Administración correspondiente dentro

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



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

Social citada anteriormente, debidamente justifica-

das, suspendiéndose el procedimiento de apremio

hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notificación

de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que

las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-

nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del

recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá

entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto

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

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

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

Dirección Provincial: 08 Barcelona.

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

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 08111413392, Razón

Social/Nombre, El Amrani Mourad, Dirección, CL.

Benillure 11,  C.P., 52004, Población, Melilla, TD, 03

08, Núm. 2010, Prov. Apremio, 052700970, Periodo,

0510 0510, Importe, 302,04.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María 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

3231.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose 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 procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento 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 notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla a 19 de noviembre de 2010.

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

M.ª Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3232.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000123/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de D.

EL HADI AKOAD ATCHAKAR contra la empresa CONSTRUCCIÓN BARULLO Y ARJONA CB, D. MOHAMED

AMAR, D. JUAN GONZÁLEZ, EMPRESA EMTE, sobre ORDINARIO, se ha dictado diligencia del siguiente tenor

literal:

D E C R E T O

Sra. SECRETARIA MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO.

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

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha 16/03/2010 se ha presentado demanda a instancia de EL HADI AKOAD ATCHAKAR contra
CONTRUCCIÓN BARULLO Y ARJONA C.B., MOHAMED AMAR MOHAMED, JUAN GONZÁLEZ ARJONA Y

EMPRESA EMTE. S.A. sobre CANTIDAD.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, procede admitirla a trámite y, en consecuencia, citar a las partes

con los apercibimientos legales y resolver sobre las pruebas solicitadas, para el día y en la forma que se indica

en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás concordante s de la Ley de Procedimiento Laboral y Ley de

Enjuiciamiento Civil,

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de conciliación,

que tendrán lugar en única convocatoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en MELILLA,

EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el día VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE a las 12:00 horas

de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás .documentos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes

que deberán concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así como con los

documentos pertenecientes a las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria

y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación

con la prueba admitida si no se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la

suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia injustificada del

demandado no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
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Requiérase a la parte actora a fin de que aclare el 7% de indemnización fin de contrato, desglosando en su caso
el importe de 1.070 euros a que asciende.

Respecto a la documental solicitada requiérase a la empresa demandada para que aporte escrito de preaviso,

respecto a la los partes del alta y baja se suplirán por informe de vida laboral que obtendrá la SRª. Secretaria de
la base de datos de este Juzgado.

Respecto a la documentos que se pueda aportar en el acto de la vista oral, se presentará numerada y

relacionada cuando contenga más de cinco documentos, procurando que los documentos que versen sobre el
objeto del proceso y traten de probar un mismo hecho, vengan en la relación en orden consecutivos, con la

advertencia de que de otra forma no se admitirán.

Así por este Decreto, lo acuerdo, mando y firmo la SRª. Secretaria del Juzgado de lo Social de Melilla.

LA SECRETARIA

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los

medios y con los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla a veintidós de noviembre de dos mil diez.

Dada cuenta el estado del presente procedimiento, se señala nuevamente para la celebración de la vista el

próximo día 11/1/10 a las 11.30 horas.

Notifíquese esta resolución y hágase saber a las partes que al tiempo de interponer el recurso procedente
deberán acreditar haber constituido un depósito de 25 euros. En caso de transferencia bancaria, el código y tipo

concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente

(separado por un espacio).

LA SECRETARIA JUDICIAL

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a D. JUAN GONZÁLEZ ARJONA en ignorado

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

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

las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a veintidós de noviembre de dos mil diez.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.
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