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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

312.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 28 DE  ENERO DE 2011.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 24 del mismo mes.

* Pésame a Dª. Antonia Fernández Ramos por el
fallecimiento de su madre.

* Queda enterado de:

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1
de Melilla, Ejecución Provisional nº 3/2010, P.A.
132/2010, D. José Antonio Rábago León.

- Diligencia Ordenación Sala Contencioso-Admi-
nistrativo T.S.J.A. en Málaga, Recurso de Casación
2604/2007, P.O. 613/2000, D. Enrique Díaz Otero.

- Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 3, P.O. nº 2/2010, Vodafone
España,S.A.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, P.O. nº 542/04, Prensa de
Melilla,S.L.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso Contencioso-Adminis-
trativo nº 1399/03, Ramos del Pino Construcciones
y Contratas,S.A.

- Diligencia Ordenación Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 1, P.O. nº 8/10, D. José Israel.

* Queda enterado de Plan de Actuación para la
mejora de los servicios urbanísticos en la Cañada de
Hidúm (Distrito V).

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con autorización asis-
tencia a Juicios de Impugnación de Justicia Gratuita
nºs. 1/2011 y 2/2011 (menores Abdel-Ghani Didouh
e Ismael Zayoud).

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con autorización asis-
tencia a Juicio de Expediente de Reforma nº 148/01
(menor Mohamed Hotmani).

* Aprobación propuesta Consejería Administra-
ciones Públicas en relación con propuesta a la
Delegación Provincial de Melilla de la Oficina del
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Censo Electoral sobre distribución de Colegios,
Secciones y Mesas Electorales.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-
ciones Públicas en relación con bases convocato-
ria para provisión, en propiedad, de 14 plazas de
Agentes de Movilidad, concurso-oposición, pro-
moción interna".

Melilla, 31 de enero de 2011.

El Secretario Acctal. del Consejo.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

313.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les
notifica mediante la presente publicación en el
B.O.M.E

D. MALIKA MAHMOUD SAlD

DNI 45302933- V

D. CHAIDA MAHMOUD SAlD

DNI 45302121-X

D. FRANCISCO MANUEL ROSA REINA

DNI 45275320-G

D. ACHOUR ANDALOUSSI

NIE Y-0627196-T

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

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

Melilla, 26 de enero de 2011.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

314.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden núm. 0034 de fecha 1 de
febrero de 2011, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 28 de enero de 2011, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
Ofertas de Empleo Público para 2008 y 2011, Perso-
nal Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administra-
ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RE-
SUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE CATORCE PLA-
ZAS DE AGENTES DE MOVILIDAD, ENCUA-
DRADAS EN LA ESCALA DE ADMINISTRACION
ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIA-
LES, CLASE POLICÍA LOCAL, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN, POR
PROMOCIÓN INTERNA.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión mediante el procedimiento de Concurso-Opo-
sición, por promoción interna,  de 14 plazas de
Agentes de Movilidad,  encuadradas en el Grupo
C2 de la plantilla de funcionarios de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Complemento de destino y
demás emolumentos que correspondan con arre-
glo a la legislación vigente.

Dichas plazas están previstas en las Ofertas de
Empleo Público de los años 2008 (B.O.ME. núm.
4467 de 8 de Enero de 2008) y  2011 (B.O.ME.
extraordinario nº 4 de 24 de enero de 2011).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Además de los requisitos exigidos en las Ba-
ses Generales de aplicación, publicadas en el
B.O.ME. Núm. 4695 de 16/03/2010, los siguien-
tes:

a) Estar en posesión del Título de Graduado
Escolar, FP-I o equivalente (deberá acreditarse la
equivalencia).

b) Ser funcionario de carrera de la Ciudad
Autónoma de Melilla con una antigüedad mínima
de dos años, perteneciente al Grupo E de la Escala
de Administración Especial.

c) Estar en posesión de los permisos de con-
ducción de las clases A y B con autorización para
conducir vehículos prioritarios cuando utilicen apa-
ratos emisores de luces o señales acústicas
especiales (BTP).

d) Todos los requisitos deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de admisión de
instancias.

2.-PROCESO DE SELECCIÓN.-

Se celebrará primero la fase de concurso y
seguidamente la de oposición.
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A) FASE DE CONCURSO: En esta fase se

valorarán los siguientes méritos, con una puntuación

máxima de 4,5 puntos:

- Cursos: Por curso relacionado con las funciones

a desempeñar: 0,01 puntos por hora lectiva hasta un

máximo de 1 punto, no valorándose el curso de

práctica para el desempeño de las funciones en

Comisión de Servicios organizado por la Escuela de

Seguridad.

Los cursos inferiores a 15 horas lectivas no se

computarán ni aislada ni conjuntamente.

La posesión de los méritos deberá acreditarse

mediante fotocopia compulsada de los mismos.

- Experiencia: Por cada mes de servicio prestado

desempeñando las funciones de Agente de Movili-

dad de la Ciudad Autónoma de Melilla, 0,25 puntos

hasta un máximo de 2,5 puntos.

- Nivel de Formación: Poseer titulación académi-

ca superior a la exigida como requisito en la convo-

catoria:

a)Título Universitario de Grado Superior o equiva-

lente, 1punto.

b)Título Universitario de Grado Medio o equivalen-

te y Diplomatura, 0,75 puntos.

c)Título de Bachiller o equivalente, 0,5 puntos.

La puntuación será la que se derive de la acredi-

tación de una titulación superior a la exigida, sin

posibilidad de acumular puntuación por diversas

titulaciones.

B) FASE DE OPOSICIÓN: Constará de las si-

guientes pruebas:

a) Prueba de conocimientos: Consistirá en el

desarrollo por escrito de un supuesto teórico-prácti-

co planteado por el Tribunal momentos antes de la

realización del ejercicio. El aspirante expondrá cuan-

tas actuaciones y otras medidas adoptadas sean

necesarias para su conclusión. El Tribunal calificará

el ejercicio juzgando el orden de las actuaciones,

exposición y planteamiento, razonamiento, legisla-

ción aplicada y eficacia de las conclusiones pro-

puestas para su resolución. Tiempo máximo de

realización del ejercicio: 90 minutos.

b) Prueba de Callejero: Desarrollar por escrito,

durante un periodo máximo de 30 minutos, un

supuesto teórico sobre conocimiento general del

Callejero de Melilla, en relación al tráfico rodado y

sentido y direcciones de circulación, propuesto

por el Tribunal, momentos antes del inicio de la

prueba.

Todas las pruebas de esa fase son obligatorias

y eliminatorias, calificándose la prueba de calleje-

ro de Apto o No Apto y el supuesto teórico-práctico

se puntuará de 0 a 10 puntos, precisándose un

mínimo de 5.

3.- CALIFICACION FINAL.

A fin de establecer el orden definitivo de los

aspirantes aprobados, la calificación final del Con-

curso-Oposición se obtendrá sumando las califi-

caciones obtenidas en la fase de oposición y la

calificación de la fase de concurso.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número supe-

rior al de vacantes convocadas. Las propuestas de

aprobados que contravengan este límite será nulas

de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de los

ejercicios, el número de plazas que coincida con

las plazas convocadas serán considerados "ap-

tos" y los demás serán "no aptos".

4.- RELACIÓN DE APROBADOS Y NOMBRA-

MIENTO.

Terminada la calificación de los aspirantes, el

Tribunal publicará la relación de aprobados por

orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el

número de plazas convocadas y elevará dicha

relación a la Autoridad competente para que efec-

túe el nombramiento. Una vez aprobada la pro-

puesta por el Excmo. Sr. Presidente, el nombrado

deberá tomar posesión del cargo en el plazo de 48

horas, a contar desde la notificación del nombra-

miento. Si no se tomara posesión en el plazo

indicado, sin causa justificada, quedará en situa-

ción de cesante.

En aplicación de lo previsto en el art. 77 del R.D.

364/1995, de 10 de marzo, por el que se permite la

exención de aquellas materias cuyo conocimiento
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ya se acreditó al ingresar en el Grupo de origen,

anterior al que se trata de acceder por promoción

interna, el número de temas queda fijado en veinte,

según el siguiente:

PROGRAMA

TEMARIO COMÚN

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.

Derechos y Deberes fundamentales de los españo-

les.

TEMA 2.- La Corona. Sucesión y Regencia. Las

Cortes Generales.

TEMA 3.- El Gobierno y la Administración del

Estado. El Poder Judicial.

TEMA 4.- Las garantías de los derechos y liber-

tados. Suspensión general e individual de los mis-

mos. El Defensor del Pueblo.

TEMA 5.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de

marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

TEMA 6.- Los actos administrativos: concepto y

clases. Recursos administrativos: recurso de alzada

y recurso potestativo de reposición.

TEMA 7.- El procedimiento administrativo: princi-

pios informadores. Las fases del procedimiento ad-

ministrativo: iniciación, ordenación, instrucción y

terminación.

TEMARIO ESPECÍFICO:

TEMA 1.- La Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo,

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones

generales. Principios básicos de actuación.

TEMA 2.- La Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo,

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: La Policía

Local. Funciones. Especial referencia a los Agentes

de movilidad.

TEMA 3.- Delitos contra la Administración Públi-

ca. Atentados contra la Autoridad y sus agentes.

Desórdenes públicos.

TEMA 4.- Detención: concepto, clases y supues-

tos. Plazos de detención.

TEMA 5.- Delitos contra la seguridad del tráfico.

Faltas cometidas con ocasión de la circulación de

vehículos a motor.

TEMA 6.- La legislación sobre tráfico, circula-

ción de vehículos a motor y seguridad vial: Dispo-

siciones generales. Régimen competencial. Nor-

mas de comportamiento en la circulación.

TEMA 7.- La legislación sobre tráfico, circula-

ción de vehículos a motor y seguridad vial: autori-

zaciones administrativas. Infracciones y sancio-

nes, medidas cautelares y responsabilidad.

TEMA 8.- Procedimiento sancionador y recur-

sos en materia de tráfico.

TEMA 9.- Accidentes de circulación: definición,

tipos y actuaciones del Agente de Movilidad.

TEMA 10.- Alcoholemia: datos, su considera-

ción según la normativa vigente. Procedimiento de

averiguación del grado de impregnación alcohóli-

ca.

TEMA 11.- El Agente de Movilidad como servi-

cio a la ciudadanía. Colaboración con otros servi-

cios municipales.

TEMA 12.- Comunicación: Elementos, redes,

flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y

subordinados. Equipos de trabajo y atención a la

ciudadanía.

TEMA 13.- Deontología policial. Normas que la

establecen.

En lo no previsto en las presentes bases se

estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de

aplicación a los procedimientos de selección de

funcionarios de carrera y personal laboral fijo en la

Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el

B.O.ME. núm. 4695 de fecha 16 de marzo de 2010.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del

Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedan-

do convocado el proceso de selección para la

provisión de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella

deriven por parte del órgano calificador, podrán ser

recurridos en la forma y plazos previstos en el art.

114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, y preceptos concordantes del Reglamen-
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to de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 2 de febrero de 2011

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

315.- La Excma. Sra. Consejera de Contratación
y Patrimonio, por orden núm. 025 del LIBRO OFI-
CIAL DE RESOLUCIONES de fecha 28 de  Enero de
2011, dispone lo siguiente:

Visto escrito presentado por D. ALBERTO MAR-
COS CAYUELA, con DNI: 45.220.638-Q, solicitan-
do subsanación error en la categoría de la clasifica-
ción del expediente "RENOVACIÓN CAPA DE
RODADURA EN CALLE DUQUESA DE LA VICTO-
RIA, por medio de la presente VENGO EN ORDE-
NAR  la paralización del expediente de contratación
citado y su remisión a la Consejería de Fomento
(Dirección Gral. Obras Públicas) al objeto de subsa-
nar el posible error en el expediente.

Notifíquese al interesado y publíquese en el BOME
y en el PERFIL DEL CONTRATANTE.

Lo que le traslado a Vd. Para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 31 de Enero de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

316.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de Suministro de "35 CONTENEDO-
RES DE 3.200 LITROS PARA LA PRERRECOGIDA
DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FRACCIÓN RES-
TO (PRINCIPALMENTE ORGÁNICOS)".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATA-
CIÓN Y PATRIMONIO.

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

C) Número de Expediente:" SUMINISTRO DE
35 CONTENEDORES/2010".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SUMINISTROS.

B) Descripción del objeto: "35 CONTENEDO-
RES DE 3.200 LITROS PARA LA
PRERRECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIA-
RIOS FRACCIÓN RESTO (PRINCIPALMENTE
ORGÁNICOS)".

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICI-
DAD.

C) Forma: Varios Criterios de negociación.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 38.500,00 €,
IPSI incluido repercutido CERO.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: NOVENTA
(90) DÍAS.

5.-Adjudicación:

A) Fecha: 23 de diciembre de 2010.

B) Contratista: ROS ROCA S.A. con CIF: A-
25014382.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

C) Importe de la Adjudicación: TREINTA Y UN
MIL QUINIENTOS EUROS (3.500,00 €), IPSI 0,00
(no sujeto).

D) 6.-Formalización: 07 de enero de 2011.

Melilla, 28 de enero de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO
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317.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 10 de enero del año

en curso, correspondiente al Expediente Sanciona-

dor por infracción en materia de Sanidad Animal

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

nocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifica-

ción del Servicio de Correos, mediante el presente

anuncio, conforme a lo estableciao en el apartado 5

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

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común -

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

de modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del mteresado: D. MIMÓN MOHAMED

MOHAMED "ABERKAN", con DNI 45.266.665-C.-

Escrito de notificación de pagos, de fecha 10 de

enero pasado, correspondiente al Procedimiento

Sancionador núm. 52-SA-016/10, por infracción en

materia de Sanidad Animal.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

Ctra. Alfonso XllI, n° 52-54, de esta Ciudad, por un

plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Ciudad.

Melilla, 31 de enero de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

318.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 10 de enero del año

en curso, correspondiente al Expediente Sanciona-

dor por infracción en materia de Sanidad Animal

núm. 52-SA-026/10, por resultar su domicilio desco-

nocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del Servicio de Correos, mediante el pre-

sente anuncio, conforme a lo establecido en el

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

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/

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

se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. JUAN MANUEL HI-

DALGO CANO, con DNI 45.283.504- T.- Escrito de

notificación de pagos, de fecha 10 de enero pasa-

do, correspondiente al Procedimiento Sanciona-

dor núm. 52-SA-026/10, por infracción en materia

de Sanidad Animal.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un

plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 31 de enero de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

319.- No habiendose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo

de Inicio correspondiente al Expediente Sanciona-

dor por infracción en materia de Sanidad Animal

núm. 52-SA-032/10, por resultar su domicilio des-

conocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
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traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma- se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ABIB BAJJOU YAZID.-
D.N.I. 45.318.587-P. Acuerdo de Inicio correspon-
diente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-
032/10, de fecha 2 de diciembre pasado.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de UN MES, a contar a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de enero de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

320.- No habiendose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Inicio correspondiente al Expediente Sancionador
por infracción en materia de Sanidad Animal núm.
52-SA-031/10, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar
la pertinente comunicación, según notificación del
servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común -redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ALI MOHAMEDI
AHMED.- D.N.I 45.294.092-P. Acuerdo de Inicio
correspondiente al Procedimiento Sancionador núm.
52-SA-031/10, de fecha 2 de diciembre pasado.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,

por un plazo de UN MES, a contar a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de enero de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

321.- No habiendose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Inicio correspondiente al Expediente Sanciona-
dor por infracción en materia de Sanidad Animal
núm. 52-SA-030/10, por resultar su domicilio des-
conocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Admi.nistraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común -redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma- se notifica mediante publicación en el
BOME.

Datos del interesado: D. MOHAMED
MOHAMEDI AHMED.- D.N.I 45.297.641-S. Acuer-
do de Inicio correspondiente al Procedimiento
Sancionador núm. 52-SA-030/10, de fecha 2 de
diciembre pasado.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de UN MES, a contar a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Bolet ín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de enero de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD



SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

322.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones
correspondientes al año 2009 con los números que
se relacionan a continuación, por resultar su domici-
lio desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES

Nombre y Apellidos, Sres. Amar y Malika, Expte.
n.º, 303/2009, N.º de orden o resolución, 6361,
Fecha, 23/11/2010.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-
nes correspondientes en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano,
10, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 28 de enero de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

323.- De conformidad con el artículo 6.3.n) del
Reglamento del Consejo Asesor de Asociaciones
Vecinales, aprobado por la Excma. Asamblea de la
Ciudad de Melilla, en sesión del día 10 de mayo de
2004, y publicado en el BOME núm. 4102, de 9 de
septiembre de 2004, se procede a publicar el resul-
tado del escrutinio correspondiente a las elecciones

de cinco vocales del Consejo Asesor de Asociacio-

nes Vecinales, celebradas el día 29 de enero de

2011.

Votos obtenidos por los diferentes candidatos:

D. José Luis Suárez Martínez 15 votos

D. Antonio Pajares Murillo 15 votos

D. Pedro Ruiz Madolé 15 votos

D. Rafael Verdugo Bolet 15 votos

D. José María Aznar Martínez 15 votos

Resultan, por tanto, elegidos los cinco candida-

tos siguientes:

D. José Luis Suárez Martínez

D. Antonio Pajares Murillo

D. Pedro Ruíz Madolé

D. Rafael Verdugo Bolet

D. José María Aznar Martínez

Melilla, 1 de febrero de 2011.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

324.- Expediente Administrativo: Reposición

de legalidad urbanística en inmueble sito en Cami-

no Ciudad de Malaga nº 4, 2º B.

Interesado: D. Carlos Javier Pichoto Urbano.

En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso Administrativo, dando

lugar al Procedimiento Ordinario Nº 1/2011 en el

desarrollo del cual ha recaido Resolución del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de

Melilla, cuyo contenido es el siguiente:

Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso-adminis-

trativo con los datos al margen, interpuesto por

CARLOS JAVUIER PICHO URBANO, con el De-

creto de 9 de noviembre de 2010, número 2555, del

Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la

Ciudad Autónoma de Melilla, y en cumplimiento de

lo dispuesto en los arts. 48 de la LJCA, siendo

necesarios el/los expediente/s que motivaron la
resolución impugnada, solicito a V.I.:
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- Ordene la remisión a este órgano judicial de
aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en
el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia
autentificada del mismo, debidamente foliado, y en
su caso, con los documentos e índices correspon-
dientes, interesándole de conformidad con lo dis-
puesto en el Art. 49 de la LJCA que la resolución
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en
los cinco días siguientes a su adopción, a cuántos
aparezcan como interesados en dicho expediente,
emplazándoles par que puedan personarse como
demandados ante este órgano judicial en el plazo de
nueve días. La notificación se practicará con arreglo
a la dispuesto en la Ley que regule el procedimiento
administrativo común. Echas las notificaciones se
incorporarán al expediente administrativo, y todo ello
con el apercibimiento expreso contenido en el art.
48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el
plazo concedido sin que haya sido remitido.

- De conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de
la LJCA deberá, al remitir el expediente administra-
tivo, comunicar a este órgano judicial si tiene cono-
cimiento de la existencia de otros recursos conten-
cioso-administrativos en los que puedan concurrir
los supuestos de acumulación que previene el Capí-
tulo III de la Ley procesal.

- Asimismo, deberá comunicar a este Organo
Judicial la autoridad o empleado responsable de la
remisión del expediente administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de Julio ) en relación con el Art 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del  Procedimiento Administrativo
Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se procede
a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento , mediante publicación del Acuerdo en el
BOME,  que disponen de nueve días para personarse
en el juzgado.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 27 de enero de 2011.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

325.- ASUNTO: Resolución de Expediente San-
cionador.

Por el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda

y el Urbanismo se ha dictado, con fecha 22 de
diciembre de 2010, la Resolución que a continua-

ción se transcribe:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

SANCIONADOR

En el expediente sancionador que se sigue en

esta Dirección General contra D. Abderrahaman

Mohamed Bel-hach, con D.N.I. 45277336L, y D.

Hoyam TAMOUH, por presunta infracción de la

normativa que rige las viviendas de protección
oficial, por esta Dirección General se exponen los

siguientes.

H E C H O S

PRIMERO

Los propietarios de la vivienda sita en el Grupo

de Viviendas de Protección Oficial de Promoción

Pública conocido como "Constitución", en la calle

Barriada Constitución, Bloque 25, 1º A, son D.

Abderrahaman Mohamed Bel-hach, con D.N.I.
45277336L, y D.ª Hoyam TAMOUH, quienes la

adquirieron con fecha 4 de enero de 2005.

SEGUNDO

En informe de la Policía Local, de fecha 28/06/

2010, se dice literalmente lo que a continuación se

transcribe:

"Con relación al escrito registrado al n° 1.823,

de fecha 17 de mayo pasado, de la Dirección

General de la Vivienda, mediante el cual se solicita
se gire visita de inspección y se informe si la

vivienda sita en Barriada Constitución, bloque 25,

1º A está deshabitada o hay personas que la están

utilizando como domicilio habitual, sita, siendo los

adjudicatarios D. Abderrahaman MOHAMEB BEL-

HACH, titular del D.N.I. n° 45.277.336-L y D.ª
Hoyam TAMOUH, los cuales no se encuentran

empadronados en la ciudad, el Agente que suscri-

be puede informar lo que sigue:

Personado en reiteradas ocasiones en la vivien-

da en cuestión, se realizan varios requerimientos

en la puerta de acceso sin que persona alguna
atienda a los mismos.
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Entrevistados con los vecinos al respecto, me
manifiestan que los antes reseñados viven en Barce-
lona desde hace varios años, estando al parecer en
la actualidad la vivienda alquilada a un soldado
profesional de origen bereber, desconociendose la
identidad del mismo, pudiendo ser localizado por las
tardes en la vivienda según manifestaciones de los
mismos.

De las diligencias practicadas, se ha venido en
saber que el Sr. MOHAMED BEL-HACH se dio de
baja en el Padrón de la Ciudad Autónoma en el año
2.004, estando en la actualidad empadronado en
Plaza Alcántara n° 7, planta 4ª, puerta 1, ciudad de
Igualada, provincia de Barcelona, código postal
08700."

TERCERO

Según informe solicitado por esta Dirección Ge-
neral a la Oficina Virtual del Catastro con fecha 02/
08/10, el adjudicatario D. ABDERRAHAMAN
MOHAMED BEL-HACH, aparece como propietario,
con derecho al 100% de la propiedad, de la siguiente
finca:

.Una superficie de 82 m², para uso residencial, en
Barriada Constitución, Bloque 25, 1º A, en Melilla.

CUARTO

Consultado, por esta Dirección General, el Pa-
drón de Habitantes de la Ciudad Autónoma de Melilla
D. ABDERRAHAMAN MOHAMED BEL-HACH cau-
só baja en el mismo por traslado a otro Municipio con
fecha 24/02/2004.

Con fecha 02/08/2010 se acordó, por el Ilmo. Sr.
Director General de la Vivienda y Urbanismo, la
iniciación de expediente sancionador contra D.
Abderrahaman Mohamed Bel-hach, con D.N.I.
45277336L, y D. Hoyam TAMOUH, el cual no se les
pudo notificar por correo a su domicilio en la Plaza
Alcántara n.º 7, 4º Puerta 1, de Igualada (Barcelona),
por encontrarse ausente de reparto en los dos
intentos efectuados.

SEXTO

El acuerdo de iniciación de expediente sanciona-
dor se remitió a los boletines oficiales de la Ciudad
Autónoma de Melilla y de la provincia de Barcelona,
así como a los tablones de edictos de la Ciudad
Autónoma de Melilla y de Igualada, provincia de
Barcelona, siendo sus fechas de publicación las
siguientes:

-Boletín Oficial Ciudad Autónoma de Melilla: 14/
09/10, plazo de alegaciones del 15/09/10 al 02/10/
10.

-Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona: 11/
10/10, plazo de alegaciones del 13/10/10 al 29/10/
10.

-Exposición en el Tablón de Edictos de la
Ciudad Autónoma de Melilla: del 14/09/10 al 02/10/

10.

-Exposición en el Tablón de Edictos de Igualada

(Barcelona): del 13/10/10 al 29/10/10.

SÉPTIMO

Durante dicho plazo, los interesados no presen-

taron alegación alguna, por lo que el acuerdo de

iniciación de expediente sancionador se considera

Propuesta de Resolución, según el artículo 13.2

del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el

que se aprueba el Reglamento del Procedimiento

para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

En los puntos Segundo y Cuarto de los Hechos

de la presente Resolución, se constata que los

adjudicatarios no residen en la vivienda objeto de

este expediente, quedando demostrado su empa-

dronamiento en la localidad de Igualada, Barcelo-

na, desde el año 2004.

Según el art. 3 del RD 3148/1978, de 10 de

noviembre, por el que se desarrolla el Real Decre-

to-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de

vivienda, las VPO han de destinarse a domicilio

habitual y permanente, sin que, bajo ningún con-

cepto, puedan dedicarse a segunda residencia o

cualquier otro uso.

Se entiende como domicilio permanente el que

constituya la residencia del titular, bien sea como

propietario o como arrendatario. No se puede

destinar a veraneo, ocio o fin de semana.

Se considera que existe ocupación "habitual"

de la vivienda cuando no permanezca desocupada

más de tres meses al año, salvo que medie justa

causa.

SEGUNDO
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Según el art. 56 del RD 3148/1978, se considera-
rán faltas muy graves: "Desvirtuar el destino de
domicilio habitual y permanente configurado en el
artículo 3 de la presente disposición, o dedicar la
vivienda a usos no autorizados, cualquiera que sea
el título de su ocupación."

TERCERO

El artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31
de octubre (BOE de 8/11/78) establece que las
infracciones muy graves en materia de vivienda de
protección oficial pueden ser sancionadas con multa
de 250.000 a 1.000.000 de pesetas (de 1.502,53 € a
6.010, 12 €, además de la obligación de realizar la
transmisión de la vivienda a la Ciudad Autónoma de
Melilla, indicándose que de no producirse, podría
ejecutarse la expropiación de la vivienda señalada,
en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2 de
la Ley 24/1977, de 1 de abril, de expropiación forzosa
por incumplimiento de la función social de la propie-
dad de Viviendas de Protección Oficial construidas
por el Ministerio de la Vivienda y los Organismos
dependientes del mismo.

De conformidad con lo expuesto, por esta Direc-
ción General se

RESUELVE

Que se requiera de los interesados, de conformi-
dad con el artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978,
de 31 de octubre (BOE de 8/11/78), la imposición de
una sanción de 6.010'12 €, máximo exigible por no
dedicar la vivienda, objeto de este expediente, a
domicilio habitual y permanente, además de iniciar
el expediente de expropiación forzosa de la vivienda
señalada, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 2 de la Ley 24/1977, de 1 de abril, de
expropiación forzosa por incumplimiento de la fun-
ción social de la propiedad de Viviendas de Protec-
ción Oficial construidas por el Ministerio de la Vívienda
y los Organismos dependientes del mismo.

El grado máximo se impone considerando los
hechos expuestos en la presente Resolución, que-
dando demostrado que los interesados no utilizan la
vivienda objeto de este expediente como domicilio
habitual y permanente, además de residir en otra
localidad distinta desde el año 2004.

Notifíquese la presente Resolución a los interesa-
dos, haciéndoles saber que deberán hacer efectivo el
pago de la multa impuesta en la Depositaría de
Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo
presentar en esta Consejería de Fomento, sita en C/

Duque de Ahumada s/n, justificante de haber
efectuado el pago para su anotación, advirtiéndo-
les que de no efectuarlo en la forma expuesta a
continuación, se procederá a su cobro por la via de
apremio.

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 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.

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 Gobíerno y de la Administración
de la Cíudad Autónoma de Melilla (BOME n° 3
extraordinario de 15/01/96) el correspondiente
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad autónoma de Melilla en el plazo de UN
MES contado a partir de la recepción de la presen-
te 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,
indicándole que el cómputo del plazo para la
interposición de los recursos que procedan se
inicia el día siguiente a aquél en que se produzca
la notificación.

Melilla, 29 de diciembre de 2010.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

326.- Vistas las solicitudes de subvención al
alquiler privado presentadas para el tercer cuatrimestre
del año en curso al amparo del Decreto del Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 22
de enero de 2010 (BOME n° 4683 de 2 de febrero),
y en atención a los siguientes:

H E C H O S

PRlMERO.- Mediante el Decreto citado se proce-
dió a la aprobación de las Bases y a la convocatoria
anual de las subvenciones al alquiler de viviendas
privadas para el año 2010.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención para
el tercer cuatrimestre del año 2010 se han podido
presentar desde el día 18 de agosto hasta el1 de
septiembre.

TERCERO.- Las solicitudes de subvención han
sido tramitadas de conformidad con lo dispuesto en
las Bases aprobadas y publicadas.

CUARTO.- Mediante Orden del Consejero n°
2724, de 30 de noviembre de 2010, publicada en el
BOME n° 4772, de 10 de diciembre, se procede a la
aprobación de las listas de admitidos y denegados
para el tercer cuatrimestre del año en curso.

QUINTO.- Por Decreto del Presidente n° 2937, de
20 de diciembre de 2010, se resuelve estimar los
recursos de alzada interpuestos contra la Orden del
Consejero n° 2724, de 30 de noviembre de 2010, por
la que se aprueba la relación de subvenciones
concedidas y denegadas al alquiler privado para el
tercer cuatrimestre del 2010.

SEXTO.- Teniendo en cuenta las ayudas conce-
didas que se recogen en los puntos CUARTO Y
QUINTO anteriores, quedaron fmalmente denega-
das por agotamiento de crédito un total de 28
solicitantes.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRlMERO.- Para la obtención de las subvencio-
nes reguladas en el Decreto citado, las solicitudes
deben presentarse con la documentación señalada
en su Base Séptima, acreditativa de las circunstan-
cias socio- económicas de la unidad familiar benefi-
ciaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda
la documentación requerida han quedado exclui-
dos del proceso de selección y, por tanto, se les
ha denegado la subvención solicitada, corno así
prevé la Base Decimosexta, letra B.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subven-
ción al alquiler privado, entre otros requisitos que
deben reunirse, la unidad familiar del solicitante,
según la Base Decimotercera, apartado 2, no
deberá tener en el cuatrimestre anterior al que se
subvenciona unos ingresos familiares ponderados
superiores a 700,00 € al mes. Por ello, quienes
hayan superado dicha cantidad han quedado ex-
cluidos.

TERCERO.- La cuantía cuatrimestral que se
reconoce en esta Orden está calculada en función
de los ingresos familiares ponderados de la unidad
familiar del solicitante obtenidos durante el segun-
do cuatrimestre del año 2010, según dispone la
Base Duodécima, apartado 1.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la
subvención al alquiler quedan obligados a:

1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla
la íntegra aplicación de la subvención concedida a
la finalidad prevista en las Bases dentro de los
DOS MESES siguientes a su concesión, presen-
tando, para ello, los recibos del alquiler correspon-
dientes a los meses de SEPTIEMBRE, OCTU-
BRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2010.

2.- Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de
Melilla presentando aquellos documentos que se
les requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE
LA VNIENDA Y URBANISMO la obtención de
otras subvenciones o ayudas para el pago del
alquiler, procedentes de cualesquiera administra-
ciones o Entes Públicos nacionales o internacio-
nales.

4.- Comunicar las variaciones significativas que
en el nivel de ingresos se produzcan en el TERCER
CUATRIMESTRE del año 2010 respecto a los
ingresos declarados.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidades percibidasjunto con el interés de de-
mora fijado en la Ley de Presupuestos Generales



del Estado para el año en curso, en los siguientes

casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justifica-

ción.

5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin

reunir las condiciones requeridas para ello.

5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual se

otorgó la subvención.

5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el tercer

cuatrimestre del año 2010 se hayan incrementado

sustancialmente con respecto a los declarados en la

solicitud.

QUINTO.- Las solicitudes indicadas en el punto

SEXTO de los hechos cumplen todos los requisitos

necesarios para resultar beneficiarios de la ayuda

alquiler, habiendo sido denegadas por el único mo-

tivo de producirse el agotamiento del crédito destina-

do a las mismas.

Existiendo a la fecha, crédito suficiente según la

RC 20100009728 con cargo al año 2010, para hacer

frente a los pagos de todas las solicitudes incluidas

en el punto SEXTO de los hechos, esta Consejería

RESUELVE:

UNO.- Aprobar la relación de subvenciones al

alquiler privado que se acompaña con esta Orden,

que incluye las denegadas por agotamiento de

crédito para el TERCER CUATRIMESTRE de 2010.

Las subvenciones aprobadas se otorgarán con

cargo a la retención de crédito 20100009728.

DOS.- La percepción de subvención en el tercer

cuatrimestre por parte de los solicitantes beneficia-

rios no supone, automáticamente, la concesión de

subvención para los cuatrimestres siguientes, ya

que ésta dependerá de su situación socio-econó-

mica, del número de solicitantes y de la disponibi-

lidad presupuestaria.

TRES.- Los perceptores de las supvenciones

deberán presentar, dentro de los dos meses si-

guientes a su concesión, los recibos de alquiler de

la vivienda subvencionada correspondientes a los

meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEM-

BRE Y DICIEMBRE DE 2010.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la

vía administrativa, podrá presentarse, de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, el correspondiente RE-

CURSO DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Presiden-

te de la Ciudad en el plazo de UN MES desde la

publicación de la presente Orden, el cual se podrá

entender desestimado si transcurrido el plazo

máximo de tres meses no recae resolución expre-

sa, pudiendo interponer, en tal caso, recurso

contencioso-administrativo dentro de los seis

meses siguientes al día en que se produjo la

desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier

otro que, bajo su responsabilidad, estime conve-

niente.

Melilla, 21 de enero de 2011.

El Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

327.- Para conocimiento de las personas que se relacionan, figurando como propietarios de los vehículos, que
se encuentran depositados en el recinto de la Empresa Hamed Uasani, y de conformidad en lo dispuesto en la
vigente Ordenanza de Medio Ambiente de Protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada
de residuos, en sus artículos de 35 al 40, así como el artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
modificado por la Ley 5/1997, de 24 de marzo, así como por la Ley 11/99, de 21 de abril. Y la Ley 10/1998, de 21
de abril de residuos. Se le notifica para que opten por dejar el vehículo o sus restos a disposición de la Ciudad
Autónoma, para su destrucción. O por el contrario, hacerse cargo del mismo en el plazo máximo de quince días,
contados a partir del día siguiente a su publicación, abonando los gastos originados por la estancia y traslado.

Melilla, 31 de enero de 2011.

El Inspector Jefe. Juan José Morales Lifante.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

328.-  Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta 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.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días naturales atando número de expediente (Art. 81 LSV.
Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sandonador (Art.
81 LSV).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Compe-
tencias (Decreto de Presidencia n.º 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10).
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PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad 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. 69
b LSV).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 9 bis a. LSV).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 50% si se realiza el pago en el plazo de
15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación.

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

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV).

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

.FORMA DE PAGO

-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito.

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

Melilla a 28 de enero de 2011.

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

POLICÍA  LOCAL

329.- 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 Contencioso-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.
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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 28 de enero de 2011.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

E INMIGRACIÓN

ANUNCIO

Expte. núm. 38/2010

330.- Número de Acta: AIEX 1522010000013140

Fecha de Resolución: 13/10/2010

Empresa: KHALID LAMMOU

NIF/DNI/NIE: X6939748G

Domicilio: C/. URB. MINAS DEL RIF, ASESO-
RÍA BENAISA.

Localidad: MELILLA 52006

Importe: 30.074,14

TREINTA MIL SETENTA Y CUATRO EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS.

Materia: Laboral.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia
o ignorado paradero, de comunicarle la RESOLU-
CIÓN DE ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a
los sujeto/s responsable/s que se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo
mediante carta de pago que estará a disposición
del/los interesado/s en la Delegación del Gobierno
en Melilla -Área Funcional de Trabajo y Asuntos
Sociales. Marina Española n° 3, Al mismo tiempo,
se advierte el derecho que les asiste para interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo, de conformidad
con el artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
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reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, sin perjuicio que alternativamente se pueda
presentar recurso de reposición contra esta Resolu-
ción, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano
que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo, anteriormente
citado, en tanto no recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con
lo dispuesto en los art. 116 y siguientes de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del PAC, modificada
por la Ley 4/99 de 13 de enero.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

E INMIGRACIÓN

ANUNCIO

Expte. núm. 37/2010

331.- Número de Acta: AlE X 1522010000010211

Fecha de Resolución: 14/10/2010

Empresa: CABRERA TRAVEL SL

NIF/DNI/NIE: B52014768

Domicilio: C/. HUERTA CABO, 13.

Localidad: MELILLA 52006

Importe: 6051,29

Materia: Laboral.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do paradero, de comunicarle la RESOLUCIÓN DE
ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a los sujeto/s
responsable/s que se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo median-
te carta de pago que estará a disposición del/los
interesado/s en la Delegación del Gobierno en
Melilla -Área Funcional de Trabajo y Asuntos Socia-
les. Marina Española n° 3, Al mismo tiempo, se
advierte el derecho que les asiste para interponer

recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con el artí-
culo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio que alternativamente se pueda presentar
recurso de reposición contra esta Resolución, en
el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la
dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso
contencioso-administrativo, anteriormente citado,
en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo
dispuesto en los arto 116 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del P AC,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

332.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIA-
DOS PARA SU PUBLICACIÓN EN BOME.

N° E., 37640, N.I.E., Y1484570A, Interesado,
Mohamed Aarrouj (Wassim Aarrouj), Domicilio,
Crta. Huerta Cabo 2, 2ºC, Documento a Presen-
tar, Original y fotocopia pasaporte subsanando
error en el lugar de nacimiento o al domicilio de
residencia.

Se publica el presente EDICTO, para que sirva
de notificación a los sujetos anteriormente relacio-
nados, de las resoluciones adoptadas por la
Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de
acuerdo con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Los requerimientos serán
cumplimentados en el plazo de 1 mes a partir del
día siguiente a su publicación.

Se informa que, en caso de no aportar la
documentación señalada en los plazos estableci-
dos, de conformidad con lo previsto en los arts.
71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
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mún, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se
le tendrá por desistido en su petición, archivándose
el procedimiento por desistimiento tácito del solici-
tante, dictándose la resolución correspondiente en
los términos previstos en el art. 42 de la referida
reforma, significándose que, al amparo de lo dis-
puesto en el apartado 5.a) de dicho precepto, desde
la notificación del requerimiento queda suspendido
el plazo existente para resolución y notificación del
procedimiento iniciado, hasta su efectivo cumpli-
miento o transcurso del plazo concedido para ello.

Se ruega se remita nuevamente a esta Oficina de
Extranjeros una vez cumplimentado el trámite con
certificación del período de exposición.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

333.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 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. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.

CCC, 52100890277, Empresa, Mario Rigato,
NAF, 521004582965, Trabajador, Rajae Ourahmane,
Baja Oficio, 31/08/2010, Régimen, 0111.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

334.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose

podido practicar la notificación en el último domi-

cilio conocido, se hace pública la resolución que

a continuación se indica, con la advertencia que

contra esta resolución que no agota la vía adminis-

trativa podrá interponerse recurso de alzada ante

el Director/a de la Administración de la Dirección

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

Social en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente al de su notificación, todo ello de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115

del texto legal anteriormente citado.

CCC, 52100716182, Empresa, Francisco Mora

Martínez, NAF, 520004772068, Trabajador, M.ª

José Perales Vaca, Alta Oficio F. Real/Efectos,

01/07/2010  18/08/2010, Régimen, 0111.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración

sobre notificación a (deudores)

EDICTO

335.- 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-
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les, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por

dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad

Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos

cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente

edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos

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

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

su teléfono y número de fax.

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

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

Melilla a 28 de enero de 2011.

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

M.ª Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 1

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 165/2010

E D I C T O

336.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO, Secretario judicial del órgano arriba mencionado.

HAGO SABER: se ha señalado para el próximo día VEINTIUNO DE MARZO Y HORA DE LAS NUEVE

TREINTA, en este Juzgado, la subasta de los siguientes bienes: Urbana, n° 1, local comercial con fachada a C/

. Marqués de Montemar por donde se demarca con el n° 32 al Bº Industrial Mide superficie de 320 metros

cuadrados, linda con su frente con c/. de su situación, derecha portal de acceso a la vivienda demarcada, con n°

30 de la C/ Montemar, izquierda Fábrica La Estrella S.L. y fondo casa n° 33 de la C/. Carlos V. Anexo en la azotea

existe una, habitación que mide unos 100 metros cuadrados aproximadamente la cual se comunica con local a

través de una escalera interior, dicha habitación va con anexo a esta finca. Referencia catastral
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5544502WE0054S0001JS.Finca registral del Re-

gistro de la propiedad de Melilla n° 10928 obrante al

libro 316, torno 317 folio 169.

El valor de tasación de los bienes es el siguiente:

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETE-

CIENTOS OCHENTA TRES CON TREINTA €

(687.783,30 €).

Los requisitos para tormar parte en la subasta

serán los exigidos por los artículos 668 y siguientes

de la L.E.C.:

Primero.- Que los licitadores, a excepción del

ejecutante, para tomar parte en la subasta, deberán

presentar resguardo acreditativo de haber deposita-

do en la cuenta de depósitos y consignaciones de

este órgano judicial, o de haber prestado aval ban-

cario, por el 30 por 100 del valor de tasación de los

bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en

su caso, si se hace en nombre de tercero.

Segundo.- Que podrán hacerse posturas por

escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la

subasta hasta su celebración haciéndose el depó-

sito al que se ha hecho mención anteriormente.

Tercero.- Que podrá hacerse posturas superio-

res al 50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar

a plazos con garantías suficientes, bancarias o

hipotecarias, del precio del remate.

Cuarto.- Que no se podrá proceder a la inmediata

aprobación del remate si la cantidad ofrecida no

superare el 50 por 100 del valor de tasación, o siendo

inferior, no cubriere, al menos la cantidad por la que

se ha despachado ejecución, incluyendo la previ-

sión para intereses y costas.

Quinto.- Que únicamente el ejecutante podrá

concurrir reservándose la facultad de ceder el rema-

te a un tercero, pudiendo tomar parte en la subasta,

sólo cuando existan licitadores, mejorando l,as

posturas que se hicieren.

Sexto.- Para el caso de que por causa de fuerza

mayor el remate no pudiera llevarse a efecto en el día

y hora señalados, se celebrará en el día siguiente

hábil a la misma hora.

Séptimo.- Para el supuesto en que la notificación

del señalamiento al ejecutado resultare negativa por

encontrarse en ignorado paradero, sirva el presen-

te de notificación edictal.

Dado en Melilla, a 21 de enero de 2011.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 310/2010

337.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORI-

DAD LABORAL 310/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de  INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa HOUCINE SAKALI,

EMPRESA MOHAMED ABDESELAM ABDEL-

KADER S.L. sobre PROCED. OFICIO, se ha

dictado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARíA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.

En Melilla, a veintisiete de enero de dos mil

once.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha

presentado demanda de OFICIO frente a HOUCINE

SAKALI, EMPRESA MOHAMED ABDESELAM

ABDELKADER S.L.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a

este JOO. DE LO SOCIAL N. 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinados los requisitos formales

de esta demanda procede su admisión y de

conformidad a lo dispuesto en el art. 82 LPL.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

 Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.
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-Señalar para el próximo día 8/3/2011, a las 10:30

horas para la celebración del acto de conciliación

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

celebración, en su caso, del acto de juicio.

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

cia de que de no comparecer ni alegar justa causa

que motive la suspensión del acto de conciliación y/

o juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer

caso y el/la Magistrado/a Juez en el segundo, tener

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

del demandado no impedirá la celebración de los

actos de conciliación y juicio, continuando éstos sin

necesidad de declarar su rebeldía.

-Asimismo, se hace saber a las partes que el

procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asisten-

cia de los trabajadores perjudicados, que tendrán la

consideración de parte, si bien no podrán desistir ni

solicitar la suspensión del proceso (art. 148.2.a

LPL).

-Las afirmaciones de hechos que se contengan

en la resolución o comunicación base del proceso

harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo

toda la carga de la prueba a la parte demandada (art.

148.2.d LPL).

Respecto a la testifical solicitada, líbrense las

oportunas cédulas de citación.

Respecto al interrogatorio de partes

solicitado,líbrense las oportunas cédulas de cita-

ción.

Sin que ésto signifique la admisión de la prueba

propuesta por el actor, ya que éste deberá proponer-

la y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de

juicio, art. 87 de la LPL.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la

resolución o de la cédula en el tablón de anuncios

de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la

comunicación de las resoluciones que deban

revestir forma de auto o sentencia, o cuando se

trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma a

HOUCINE SAKALI en calidad de demandado,

expido la presente en

En Melilla, a 27 de enero de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 252/2010

338.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORI-

DAD LABORAL 0000252/2010 de este Juzgado

de lo Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN

DE TRABAJO contra la empresa sobre PROCED.

OFICIO, se ha dictado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.

En Melilla, a cinco de enero de dos mil once

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha

presentado demanda de frente a EMPRESA

MOUSSA MOHAMED ABDEL-LAL, MOHAMED

ABDELLAH AYSS, HASSAN BOUTAH.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a

este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinados los requisitos formales

de esta demanda procede su admisión y de

conformidad a lo dispuesto en el art. 82 LPL.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación.
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PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Señalar para el próximo día 23/2/11 a las 11:00

horas para la celebración del acto de conciliación

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

celebración, en su caso, del acto de juicio.

-Respecto a la confesión judicial y la testifical

solicitadas líbrense las oportunas cédulas de cita-

ción.

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

cia de que de no comparecer ni alegar justa causa

que motive la suspensión del acto de conciliación y/

o juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer

caso y el/la Magistrado/a Juez en el segundo, tener

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

del demandado no impedirá la celebración de los

actos de conciliación y juicio, continuando éstos sin

necesidad de declarar su rebeldía.

-Asimismo, se hace saber a las partes que el

procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asisten-

cia de los trabajadores perjudicados, que tendrán la

consideración de parte, si bien no podrán desistir ni

solicitar la suspensión del proceso (art. 148.2.a

LPL).

-Las afirmaciones de hechos que se contengan

en la resolución o comunicación base del proceso

harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo

toda la carga de la prueba a la parte demandada

(art. 148.2.d LPL).

-Antes de la notificación de esta resolución a

las partes paso a dar cuenta a SSª del señala-

miento efectuado.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la

resolución o de la cédula en el tablón de anuncios

de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la

comunicación de las resoluciones que deban

revestir forma de auto o sentencia, o cuando se

trate de emplazamiento. y para que sirva de

notificación a D. Mohamed Abdellah Ayiss.

En Melilla, a 27 de enero de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.


