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937.- Orden n.º 377 de fecha 4 de abril de 2011,
relativa a concesión provisional de las ayudas eco-
nómicas a los solicitantes incluídos en el grupo
segundo, para el pago de matrícula de estudios
universitarios y de acceso a la Universidad para
Mayores de Veinticinco Años y Cuarenta y Cinco
Años del Curso 2010-2011.
938.- Orden n.º 371 de fecha 31 de marzo de 2011,
relativa a aprobación de las bases del concurso
Cruces de Mayo para el año 2011.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
939.- Orden n.º 160 de fecha 29 de marzo de 2011,
relativa a lista provisional de aspirantes admitidos y
excluídos, para la provisión de catorce plazas de
Agentes de Movilidad (Grupo C2), por el sistema de
concurso-oposición, promoción interna.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Secretaría Técnica
940.- Aprobación definitiva de modificación de la
Ordenanza Fiscal del impuesto sobre la producción,
los servicios y la importación (IPSI), modalidad
importación.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Contratación
941.- Resolución relativa a la formalización del
contrato de "Suministro e instalación de un sistema
de telefonía sobre IP en la red corporativa de la
C.A.M.", a la empresa Sistemas Avanzados de
Tecnología, S.A.
942.- Resolución relativa a la formalización del
contrato de obras "Proyecto de enlace de la calle
Gurugú con la calle Mustafa Arruf", a la empresa
Antonio Estrada García.

943.- Resolución relativa a la formalización del
contrato de obras "Rehabilitación de la cubierta y
espacios exteriores de la Brigada Disciplinaria,
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Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
945.- Notificación a AGROCINDE, S.L.
946.- Notificación a D. José Antonio García Vivar.
947.- Notificación a D. Salvador Serón Juan.
948.- Notificación a D. Mohamed Hach Amar
Mimon.
949.- Notificación a D. Francisco Román González
Parra.
950.- Notificación a D. Mustafa Mohamed
Mohamed.
951.- Notificación a D. Hossain Mimun Mohamed.
952.- Notificación a D.ª Alegría Levy Morely.
953.- Notificación a D. Mizzian Mohamed Amar.
954.- Notificación a D. Mohand Amar Busta.
955.- Notificación a D. Mohamed Amar Busta.
956.- Notificación a D.ª María del Pilar Castañeda
Cavero.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
957.- Rectificación de error de anuncio publicado
en el BOME n.º 4803 de fecha 29 de marzo de
2011.
Consejería de Medio Ambiente
Protección de Ambiente Urbano
958.- Notificación a D. Mourad Dahchou y otros.
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959.- Notificación a D. Fuad Mohamed Mesaud.
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960.- Notificación a D. Alfonso Javier Espinosa Pérez, promotor de las obras de inmueble sito en Avda. Tres

Mujeres, Las, 5.

Consejería de Fomento

Dirección General de Obras Públicas

961.- Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento ordinario n.º 5/2011, seguido a instancias por

D.ª Khaddouja Dris Mohamed.

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla - EMVISMESA

962.- Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2011, relativo a adjudicación provisional

de las "Obras de construcción de 24 viviendas protegidas en calle Villegas, 16-18 y Querol, n.º 5, a la empresa

Jarquil Andalucía, S.A.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Delegación del Gobierno

Secretaría General

963.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 16/2011, a D. Mohamed Housain
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Delegación del Gobierno

Oficina de Extranjeros

964.- Notificación a D.ª Fadiala Traore.

965.- Notificación a D. Souleymane Coulibaly.

966.- Notificación a D. Rachid Zamani (Gasid Zamani).

967.- Notificación a D. Herman Tchanou y D. Mohamed Yassim.

968- Notificación a D. Amend Sou (Monday Emwinyogho).

969.- Notificación a D. Abdelhadi Jaatit.

970.- Notificación a D. Issa Zampoc.

971.- Notificación a D. Conilious Ndkium Takou.

972.- Notificación a D. Sambu Koulibaly (Samba Thior).

973.- Notificación a D. Radivir Ramkichen.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico

Jefatura Provincial de Tráfico de Melilla

974.- Notificación de iniciación de expediente a D.  José Luis Aranzana Mohamed.

975.- Notificación de iniciación de expediente a D. Riduan Abderrahman Abdelkader y otros.

976.- Notificación de resolución a D. Oscar Casimito Santander.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Melilla

977.- Notificación a INCOMISA, S.L. y otros.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 3
978.- Notificación a D. Essadik Bakhtaoui, en Juicio de Faltas 716/2010.

Juzgado de 1.ª Instancia N.º 5
979.- Notificación a D. Juan Miguel Díaz Muñoz, en procedimiento: Divorcio Contencioso 51/2009.

Juzgado de Instrucción N.º 5
980.- Notificación de sentencia a D. Rachid Amrouss, en Juicio de Faltas 6/2010.

Juzgado de lo Social N.º 1
981.- Notificación a Mercantil Bingo Noray S.L., en n.º de autos: Ejecución Títulos Judiciales 110/2010.
982.- Notificación a Mercantil Bingo Noray S.L., en n.º de autos: PO: 205/2010 del Juzgado de lo Social n.º 1,
n.º de ejecución: Ejecución de Títulos Judiciales 8/2011.
983.- Notificación a D.ª Nayat Hamida Cha Driss, en n.º de autos: Ejecución 5/2010.
984.- Notificación a la empresa Zhang Huanjon en n.º de autos: Despido/Ceses en General 466/2010.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

937.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA

QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES

AL GRUPO SEGUNDO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA

DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO Y

CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL CURSO 2010/2011

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 377, de 4 de abril

de 2011, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución provisional formulada por el Órgano Instructor, de fecha 4 de abril de 2011,

VENGO EN ORDENAR la concesión provisional de las ayudas económicas a los solicitantes incluidos en el Grupo

Segundo, que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación de aquellos que no las

cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la base 8ª de la convocatoria, se les concede un plazo de diez días para la

presentación de alegaciones, significándose que de no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la

resolución provisional tendrá el carácter de definitiva."

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín Oficial

de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 4 de abril de 2011.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

938.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Coordinación

y Participación Social, por delegación de firma  se-

gún órden n° 264 de 22/02/2010, mediante Orden n°

371 de fecha 31 de marzo de 2011, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

Siguiendo la tradición del concurso de Cruces de

Mayo, VENGO EN ORDENAR la aprobación de las

Bases del mencionado Concurso para el año 2011,

cuyo texto literal es el siguiente:

CRUCES DE MAYO 2011

Con motivo de celebrar el concurso para las

Cruces de Mayo 2011, la Consejería de Presidencia

y Participación Ciudadana, a través de su Área de

Festejos, convoca un concurso para la realización

de la mencionada elección que se ajustará a las

siguientes:

B A S E S

1.- El objeto del Concurso será la confección de

una Cruz de Mayo, conforme a la tradición propia de

este tipo de festividad.

2.- Las Categorías y premios serán los siguien-

tes:

a) Adsociaciones recreativas, culturales o de

cualquier otra índole que así lo deseen.

b) Asociaciones de Vecinos.

c) Individual.

Los premios para las diferentes categorías serán

los siguierites:

1º Premio 750 €

2º Premio 650 €

3º Premio 550 €

4º Premio 450 €

5º Premio 350 €

En las distintas categorías, existirá un premio de

participación, a las que no obtengan ninguno de los

cinco primeros premios, de 200 €.

Al importe de dichos premios, se les aplicará

las retenciones previstas en la vigente legislación.

Asimismo, aquellas cruces que no tengan un

mínimo de calidad artística, a criterio del Jurado,

podrán ser descalificadas y no podrán optar al

premio de participación.

3.- Las inscripciones se realizarán en el Área de

Festejos de la Consejería de Presidencia y Parti-

cipación Ciudadana de la Ciudad Autónoma de

Melilla, hasta las 14 horas del día 29 de abril.

4.- Los concursantes deberán mantener insta-

lada y en perfecto estado la Cruz, como mínimo,

hasta el día 8 de mayo inclusive, para facilitar la

visita del Jurado.

5.- El fallo del Jurado, nombrado al efecto, será

inapelable.

6.- La Ciudad Autónoma y el Jurado se reservan

el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, sin

estar regulada en las presentes bases, contribuya

al mayor éxito del Concurso sin que contra sus

decisiones pueda formularse reclamación alguna.

7.- La participación en el Concurso supone la

plena aceptación de estas bases.

Publíquese para general conocimiento.

Melilla, a 31 de marzo de 2011.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

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

ciones Públicas, por Orden núm. 160 de fecha  de

29 de marzo de 2011, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría

Técnica de Administraciones Públicas relaciona-

do con las instancias que han tenido entrada en el

Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provi-

sión de catorce Plazas de Agentes de Movilidad

(Grupo C2), por el sistema de concurso-oposición,

promoción interna, y considerando los requisitos



BOME NÚM. 4805 - MELILLA, MARTES 5 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1484

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

siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.279.912-L ALMANSA DIAGO, FRANCISCO J.

2 45.279.489-X CERDÁ BUENO, JOSÉ Mª

3 45.275.948-B DÍEZ DE LA CORTINA BENITAH, RAFAEL N.

4 45.279.357-Q FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, TOMÁS

5 45.281.372-F GONZÁLEZ GARCÍA, JORGE J.

6 45.286.713-N HAMUD HAMUD, ALLI

7 45.292.496-E JIMENA MANZANARES, JOSÉ M.

8 45.280.455-X LÓPEZ GALLARDO, PEDRO

9 45.280.206-Z MAÑAS RAMÍREZ, ARTURO

10 45.280.208-Q MAÑAS RAMÍREZ, DIEGO

11 45.287.149-B PALACIOS EXPÓSITO, ENRIQUE

12 30.476.775-G REVUELTA ESTÉVEZ, JOSÉ A.

13 45.282.890-F REYES DE LA PEÑA, JOSÉ J.

14 45.284.684-F ROMERO BUENO, JUAN P.

15 45.274.038-X TELLO TELLEZ, JOSÉ M.

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

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

cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.788 de fecha 4 de febrero de 2011).

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

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

Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,

será de DIEZ DÍAS hábiles".

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 4 de abril de 2011.

El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

940.- En referencia al el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre la Producción,

los Servicios y la Importación (IPSI), modalidad Importación, se ha producido lo siguiente:
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No habiéndose formulado reclamación alguna

contra el expediente modificación de la Ordenanza

Fiscal del Impuesto sobre la Producción, los Servi-

cios y la Importación (IPSI) , modalidad Importación,

que fue aprobado por la Asamblea de la Ciudad

Autónoma con carácter provisional, en sesión cele-

brada el día 16/11/2010, se entenderá definitivamen-

te adoptado el acuerdo conforme al artículo 17.3 del

Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de Haciendas Locales, pudiéndose in-

terponer contra el mismo recurso contencioso-admi-

nistrativo, a partir de la publicación de este anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad, en las formas y

plazos que establecen las normas reguladoras de

dicha jurisdicción.

Melilla, 1 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

941.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

UN SISTEMA DE TELEFONÍA SOBRE IP EN LA

RED CORPORATIVA DE LA C.A.M.".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente:" TELEFONÍA IP/2010".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SUMINISTRO.

B) Descripción del objeto: "SUMINISTRO E INS-

TALACIÓN DE UN SISTEMA DE TELEFONÍA SO-

BRE IP EN LA RED CORPORATIVA DE LA C.A.M.".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.755, de fecha 12 de Octubre de

2010.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con varios Criterios de valoración.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 130.000,00

€, IPSI No sujeto.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: DOS (02)

MESES.

5.-Adjudicación:

A) Fecha: 08 de Marzo de 2011

B) Contratista: SISTEMAS AVANZADOS DE

TECNOLOGÍA, S.A. con CIF: A-33117995.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

C) Importe de la Adjudicación: CIENTO VEINTI-

SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS (127.578,00 €), desglosado en: Presu-

puesto: 115.980,00 € IPSI: 11.598,00 €.

6.-Formalización: 31 de marzo de 2011.

Melilla, 31 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

942.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de obras " PROYECTO DE ENLACE

DE LA CALLE GURUGÚ CON LA CALLE

MUSTAFA ARRUF".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATA-

CIÓN Y PATRIMONIO.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
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C) Número de Expediente:"ENLACE CALLE
GURUGU/2010".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: "PROYECTO DE EN-
LACE DE LA CALLE GURUGÚ CON LA CALLE
MUSTAFA ARRUF"

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4.772, de fecha 30 de Noviembre
de 2010.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con un criterio de valoración.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 1.384.872,10
€, desglosado en:  Presupuesto: 1.282.288,98 €,
IPSI: 102.583,12 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: SEIS (06) ME-
SES.

5.-Adjudicación:

A) Fecha: 14 de marzo de 2011.

B) Contratista: ANTONIO ESTRADA GARCÍA.
con NIF:  45.259.359-M

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

Importe de la Adjudicación: OCHOCIENTOS
DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(812.642,94 €), desglosado en: Presupuesto:
752.447,17 €, IPSI: 60.195,77 €.

6.-Formalización: 29 de marzo de 2011.

Melilla, 29 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

943.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de obras " REHABILITACIÓN DE LA
CUBIERTA Y ESPACIOS EXTERIORES DE LA
BRIGADA DISCIPLINARIA, DENTRO DEL TER-
CER RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATA-
CIÓN Y PATRIMONIO.

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

C) Número de Expediente:"REHABILITACIÓN
CUBIERTA TERCER RECINTO/2010".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: "REHABILITACIÓN
DE LA CUBIERTA Y ESPACIOS EXTERIORES
DE LA BRIGADA DISCIPLINARIA, DENTRO DEL
TERCER RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA"

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4.767, de fecha 23 de noviembre
de 2010.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con varios criterios de valoración.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 339.001,44
€, desglosado en: Presupuesto: 313.890,22 €,
IPSI: 25.111,22 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (04)
MESES.

5.-Adjudicación:

A) Fecha: 11 de marzo de 2011

B) Contratista: DORANJO S.L. con CIF:
B-52002581

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

Importe de la Adjudicación: DOSCIENTOS

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA
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Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉN-

TIMOS (232.995,69 €), desglosado en: Presupues-

to: 215.736,75 €, IPSI: 17.258,94 €.

6.-Formalización: 28 de marzo de 2011.

Melilla, 28 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

944.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato "SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA BI-

BLIOTECA DE LA CAM"

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Consejería de Contratación y Patri-

monio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: LIMPIEZA BIBLIOTE-

CA/2010

2.- Objeto del contratos.

A) Tipo de Contrato: SERVICIO.

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE LIMPIE-

ZA DE LA BIBLIOTECA DE LA CAM.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME Núm. 4771 de 07 de

diciembre de 2010.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: ORDINARIO.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE VALORA-

CIÓN.

4.- Presupuesto base de licitación: 100.000,00 €,

desglosado en presupuesto: 96.153,85 €, Ipsi:

3.846,15 €.

A) DURACIÓN DEL CONTRATO: DOS (02)

AÑOS, prorrogables por otro período igual.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 11 de marzo de 2011.

B) Contratista: LEVANOR MELILLA, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 84.083,97 €,

desglosado en presupuesto: 80.849,97 €, Ipsi:

3.234,00 €.

6.- Formalización del contrato 31 de marzo de

2011.

Melilla, 21 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

945.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el

artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General Tributaría, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al

objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: AGROCINDE S.L..

Procedimiento de APREMIO.
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Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA

DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-

miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 31 de marzo de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

946.- No habiendo sido posible realizar la notifica-

ción al interesado por causas no imputables a ésta

Administración, y una vez intentada por dos veces,

en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de

la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributa-

ría, se cita a los obligados o representantes de los

mismos que se relacionan para que comparezcan en

el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma

de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón n° 5, en

horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados

de las actuaciones que les afectan en relación a los

procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: JOSÉ ANTONIO GARCÍA

VIVAR.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: TRAMITE DE AUDIENCIA.

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos

los efectos legales desde el día siguiente al de

vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por

notificados de las sucesivas actuaciones y diligen-

cias de dichos procedimientos.

Melilla, 1 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

947.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el

artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General Tributaría, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al

objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: SALVADOR SERÓN JUAN.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-

CIA DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
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por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 1 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

948.- No habiendo sido posible realizar la notifica-
ción al interesado por causas no imputables a ésta
Administración, y una vez intentada por dos veces,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributa-
ría, se cita a los obligados o representantes de los
mismos que se relacionan para que comparezcan en
el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón n° 5, en
horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados
de las actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

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

Sujeto pasivo: MOHAMED HACH AMAR MIMON.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA
DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 1 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

949.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el

artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General Tributaría, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al

objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: FRANCISCO ROMÁN

GONZÁLEZ PARRA.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-

CIA DE EMBARGO.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 1 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS
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SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

950.- No habiendo sido posible realizar la notifica-

ción al interesado por causas no imputables a ésta

Administración, y una vez intentada por dos veces,

en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de

la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributa-

ría, se cita a los obligados o representantes de los

mismos que se relacionan para que comparezcan en

el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma

de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón n° 5, en

horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados

de las actuaciones que les afectan en relación a los

procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MUSTAFA MOHAMED

MOHAMED.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA

DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-

miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 1 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

951.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el

artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General Tributaría, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al

objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: HOSSAIN MIMUN MOHAMED.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: TRÁMITE DE AUDIENCIA.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 1 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

952.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a
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ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo

112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General

Tributaría, se cita a los obligados o representantes

de los mismos que se relacionan para que compa-

rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad

Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón

n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser

notificados de las actuaciones que les afectan en

relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: ALEGRÍA LEVY MORELY.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA

DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-

miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 1 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

953.- No habiendo sido posible realizar la notifica-

ción al interesado por causas no imputables a ésta

Administración, y una vez intentada por dos veces,

en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de

la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributa-

ría, se cita a los obligados o representantes de los

mismos que se relacionan para que comparezcan

en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón n°

5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser

notificados de las actuaciones que les afectan en

relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MIZZIAN MOHAMED AMAR.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-

CIA DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 1 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

954.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el

artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General Tributaría, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al
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objeto de ser notificados de las actuaciones que les

afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MOHAND AMAR BUSTA.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA DE EM-

BARGO.

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-

miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 1 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

955.- No habiendo sido posible realizar la notifica-

ción al interesado por causas no imputables a ésta

Administración, y una vez intentada por dos veces,

en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de

la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributa-

ría, se cita a los obligados o representantes de los

mismos que se relacionan para que comparezcan en

el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma

de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón n° 5, en

horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados

de las actuaciones que les afectan en relación a los

procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MOHAMED AMAR BUSTA.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA DE EM-

BARGO.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 1 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

956.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

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

General Tributaría, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
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Sujeto pasivo: MARÍA DEL PILAR CASTAÑEDA CAVERO.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA DE EMBARGO.

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la

notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos

plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 1 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

FE DE ERRATAS

957.- Advertido manifiesto error de trascripción en el artículo número 873, publicado en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla n° 4803, de fecha 29 de marzo de 2011, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley

30/21992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, se procede a efectuar la siguiente rectificación:

Donde dice:

"La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad por Orden n° 24, de 16 de marzo de 2011.

(..) "

Debe decir:

"La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad por Orden n° 1951, de 16 de marzo de 2011

(..)"

En Melilla a, 29 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

ANUNCIO

958.- De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se notifica, mediante su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos

en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda

personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.
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Melilla a 31 de marzo de 2011.

El Técnico de Gestión, Encargado Oficina de Procedimientos Sancionadores. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

959.- En el expediente disciplinario que se sigue contra el trabajador de los Planes de Empleo de la Ciudad
Autónoma de Melilla, D. FUAD MOHAMED MESAUD con D.N. l. núm. 45.298.704 C., cuyo procedimiento, que
se ha tramitado en esta Administración Pública ( Orden núm. 587 de 20 de diciembre de 2010), se ha dictado
RESOLUCIÓN por el Consejero de Economía, Empleo y Turismo núm.129 de 14 de marzo de 2011, que, en su parte
dispositiva, se establece Imponer la sanción de DESPIDO DISCIPLINARIO al encartado.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica la resolución por haber resultado
imposible la práctica de la misma.

En dicha resolución se aprecia que la publicación oficial del texto íntegro de la misma lesionaría derechos o
intereses legítimos, al contener hechos que afectan al honor, intimidad personal y familiar, derechos fundamentales
éstos garantizados por la Constitución Española ( ex artículo 18.1), que no deben ser conocidos por parte de
terceros.

A tal efecto, conforme dispone el artículo 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se anuncia la existencia de la mencionada Resolución Administrativa
que consta en el citado expediente de su razón, señalándose que el interesado podrá comparecer en las
Dependencias de la Consejería de Economía, Empleo y Turismo, sita en la Calle Justo Sancho Miñano n° 2 de
Melilla, para conocer el contenido íntegro de dicha resolución y tomar constancia de la misma a efectos de su
notificación. Ello podrá efectuarse dentro de dicho plazo en el horario de oficinas de la Administración.

Melilla, 30 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.



CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

960.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras a D. ALFONSO JAVIER ESPI-

NOSA PEREZ, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  AVDA TRES

MUJERES, LAS,    5, 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 Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden

de fecha 05-02-2011, registrada al núm. 324 del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-

to lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE

LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN

LICENCIA EN AVENIDA DE LAS TRES MUJERES

Nº 5.

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. ALFONSO JAVIER ESPI-

NOSA PEREZ titular del DNI 32.035.601-M, se

están realizando obras en  el inmueble sito en

AVENIDA DE LAS TRES MUJERES Nº 5 consisten-

tes en CERRAMIENTO DE TERRAZA EN PLANTA

SEGUNDA Y CONSTRUCCION DE HABITACION

EN CUBIERTA  y de conformidad con las atribucio-

nes 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 legali-

dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-

mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. ALFONSO JAVIER ESPINOSA

PEREZ , 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 AVENIDA DE LAS TRES MUJERES Nº 5,

consistente en CERRAMIENTO DE TERRAZA DE

PLANTA SEGUNDA Y CONSTRUCCION DE HA-

BITACION EN CUBIERTA, 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.

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 mis-

ma, se acordará, sin más trámites, en resolución

correspondiente, la demolición de las obras a

costa del interesado/promotor, de conformidad

con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de

Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-

to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185
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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 legaliza-

ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-

tivo: 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 establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la

obligación legal de resolver, produciendo los siguien-

tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 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 29 de marzo de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

961.- Expediente Administrativo: Responsabili-

dad Patrimonial de la Ciudad.

Interesado :  KHADDOUJA DRIS MOHAMED

En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso Administrativo, dando

lugar al Procedimiento Ordinario Nº 0000005 /

2011 ,  en el desarrollo del cual ha recaído Reso-

lución del Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo Nº 2 de Melilla, de fecha 24 de marzo de 2011

,  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 Dª

KHADDOUJA DRIS MOHAMED  contra resolu-

ción de esa Administración de fecha 15 de noviem-

bre de 2010, sobre RESONSABILIDAD PATRIMO-

NIAL,  y en cumplimiento  de lo dispuesto  en los

Arts.  48 de la LJCA , siendo necesarios  el / los

expedientes  que motivaron la / las resolución /

ones impugnada / s,  solicito a V.I.

- Ordene la remisión a este órgano judicial de

aquel / aquellos  a que se refiere el acto impugnado

, en el plazo improrrogable de veinte días ,  o bien

copia autentificada del mismo, debidamente foliado

, y en su caso, con los documentos e índices

correspondientes, interesándole , de conformidad

con lo dispuesto 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 adop-

ción, a cuantos aparezcan como interesados en

dicho expediente, emplazándoles para que pue-
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dan personarse como demandados ante este órgano

judicial en el plazo de nueve días. La notificación se

practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que

regule el procedimiento administrativo común. He-

chas las notificaciones  se incorporarán al expedien-

te 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 adminis-

trativo, comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de la existencia de otros recursos

contencioso-administrativos en los que puedan con-

currir los supuestos de acumulación que previene el

Capítulo III de la Ley Procesal.

-  Así mismo deberá comunicar a este Organo

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

-  Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina

de recepción.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.

Melilla 29 de marzo de 2011.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

E M V I S M E S A

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S.A.

962.- D. EUGENIO DEL CID JIMÉNEZ, SECRE-

TARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y

SUELO DE MELILLA, S.A., (E.M.V.I.S.M.E., S.A.).

C E R T I F I C O

Que el Consejo de Administración de

EMVISMESA en sesión celebrada el día veintiocho

del presente mes, acordó adjudicar PROVISIONAL-

MENTE LAS "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 24

VIVIENDAS PROTEGIDAS, GARAJES,

TRASTEROS Y LOCALES EN CALLE VILLEGAS

16-18 Y QUEROL 5, EN MELILLA, a la empresa

JARQUIL ANDALUCÍA S.A., por un importe de

2.576.550,62 €, I.P.S.I. incluído.

Y para que así conste, expido el presente, con

el Visto Bueno del Presidente del Consejo de

Administración, en Melilla, a 30 de marzo de dos

mil once.

V.º B.º

El Presidente. Juan Antonio Iglesias Belmonte.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 16/2011

963.- A los efectos previstos en el artículo 20 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. MOHAMED

HOUSAIN LAZAR, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la

Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°

9140 de fecha 16/11/2010, denuncia al reseñado

por infracción del 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992,

de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican

diversos artículos por la Disposición Adicional

Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 14/01/2011 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°

45282749G, con domicilio en C/. GENERAL

AIZPURU N° 9, y mediante escrito de la misma

fecha se le notificó la Incoación sobre dicho expe-

diente, otorgándosele período para la práctica de

las pruebas que estimara convenientes.
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RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,

por lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real

Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de

Incoación se considera Propuesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el Real

Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-

cia, constituyen infracción calificada como leve del

artículo 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana

(B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diversos artículos

por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgá-

nica 4/1997, de 4 de agosto) y sancionada con multa

de hasta 300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/

1992 anteriormente citada, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 100 € (CIEN EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de la

Administrat;iones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999

de 13 de enero, Recurso de Alzada ante el Excmo.

Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el
ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-
servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

964.- Relación de expedientes de expulsión de
extranjeros.

N.º Expediente, 2724/05, Fecha Resolución,
26/11/2010, Extranjero, Fadiala Traore, NIE,
X721636W, Resolución, Prescripción Exp. Expuls.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y sucesivas modificacio-
nes, se procede a notificar a los sujetos responsa-
bles, en el último domicilio conocido, que por parte
de la Delegación del Gobierno de esta Ciudad se
han incoado los expedientes de expulsión que se
relacionan. Los expedientes de referencia estarán
a disposición de los interesados en la Delegación
del Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta Ciu-
dad.

Se informa que contra la presente resolución
podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado
de lo contencioso-administrativo de Melilla, sin
perjuicio del recurso potestativo de reposición
previsto y regulado en los artículos 116 y siguien-
tes de la ley 4/1999 de 13 de enero de modificación
de la ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo común, o de cual-
quier otro medio que estime procedente para la

defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina.

Juan Antonio López Jiménez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

965.- Relación de expedientes de expulsión de

extranjeros.

N.º Expediente, 1057/05, Fecha Resolución, 26/

10/2010, Extranjero, Souleymane Coulibaly, NIE,

X7633893D, Resolución, Prescripción Exp. Expuls.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común y sucesivas modificaciones, se

procede a notificar a los sujetos responsables, en el

último domicilio conocido, que por parte de la Dele-

gación del Gobierno de esta Ciudad se han incoado

los expedientes de expulsión que se relacionan. Los

expedientes de referencia estarán a disposición de

los interesados en la Delegación del Gobierno,

Oficina de Extranjeros de esta Ciudad.

Se informa que contra la presente resolución

podrán interponer recurso contencioso-administrati-

vo en el plazo de dos meses, contados a partir del día

siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo

contencioso-administrativo de Melilla, sin perjuicio

del recurso potestativo de reposición previsto y

regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley

4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/

92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento ad-

ministrativo común, o de cualquier otro medio que

estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

966.- Relación de expedientes de expulsión de

extranjeros.

N.º Expediente, 1444/03, Fecha Resolución, 23/

08/2010, Extranjero, Rachid Zamani (Gasid Zamani),

NIE, X5345762X, Resolución, Rdo. Copia Resolu-

ción Exp. Expuls.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común y sucesivas modificacio-

nes, se procede a notificar a los sujetos responsa-

bles, en el último domicilio conocido, que por parte

de la Delegación del Gobierno de esta Ciudad se

han incoado los expedientes de expulsión que se

relacionan. Los expedientes de referencia estarán

a disposición de los interesados en la Delegación

del Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta Ciu-

dad.

Se informa que contra la presente resolución

podrán interponer recurso contencioso-adminis-

trativo en el plazo de dos meses, contados a partir

del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado

de lo contencioso-administrativo de Melilla, sin

perjuicio del recurso potestativo de reposición

previsto y regulado en los artículos 116 y siguien-

tes de la ley 4/1999 de 13 de enero de modificación

de la ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento administrativo común, o de cual-

quier otro medio que estime procedente para la

defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina.

Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

967.- Relación de expedientes de expulsión de

extranjeros.

N.º Expediente, 1007/05, Fecha Resolución,

22/10/2010, Extranjero, Herman Tchanou, NIE, X-

6938021-W,  Resolución, Prescripción Exp. Expuls.

N.º Expediente, 1839/05, Fecha Resolución,

26/10/2010, Extranjero, Mohamed Yassim, NIE,

X-7106053-L,  Resolución, Prescripción Exp.

Expuls.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común y sucesivas modificacio-

nes, se procede a notificar a los sujetos responsa-

bles, en el último domicilio conocido, que por parte
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de la Delegación del Gobierno de esta Ciudad se han

incoado los expedientes de expulsión que se relacio-

nan. Los expedientes de referencia estarán a dispo-

sición de los interesados en la Delegación del

Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta Ciudad.

Se informa que contra la presente resolución

podrán interponer recurso contencioso-administrati-

vo en el plazo de dos meses, contados a partir del día

siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo

contencioso-administrativo de Melilla, sin perjuicio

del recurso potestativo de reposición previsto y

regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley

4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/

92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento ad-

ministrativo común, o de cualquier otro medio que

estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

968.- Relación de expedientes de expulsión de

extranjeros.

N.º Expediente, 605/05, Fecha Resolución, 16/

06/2010, Extranjero, Amend Sou (Monday

Emwinyogho), NIE, X-6583126C,  Resolución, Pres-

cripción Exp. Expuls.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común y sucesivas modificaciones, se

procede a notificar a los sujetos responsables, en el

último domicilio conocido, que por parte de la Dele-

gación del Gobierno de esta Ciudad se han incoado

los expedientes de expulsión que se relacionan. Los

expedientes de referencia estarán a disposición de

los interesados en la Delegación del Gobierno,

Oficina de Extranjeros de esta Ciudad.

Se informa que contra la presente resolución

podrán interponer recurso contencioso-administrati-

vo en el plazo de dos meses, contados a partir del día

siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo

contencioso-administrativo de Melilla, sin perjuicio

del recurso potestativo de reposición previsto y
regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/
92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to administrativo común, o de cualquier otro medio
que estime procedente para la defensa de sus
derechos.

El Jefe de la Oficina.

Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

969.- Relación de expedientes de expulsión de
extranjeros.

N.º Expediente, No Tiene Expediente, Fecha
Resolución, 18/08/2010, Extranjero, Abdelhadi
Jaatit,   Resolución, Comunicando no existencia
Ecp. Expuls.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y sucesivas modificacio-
nes, se procede a notificar a los sujetos responsa-
bles, en el último domicilio conocido, que por parte
de la Delegación del Gobierno de esta Ciudad se
han incoado los expedientes de expulsión que se
relacionan. Los expedientes de referencia estarán
a disposición de los interesados en la Delegación
del Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta Ciu-
dad.

Se informa que contra la presente resolución
podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado
de lo contencioso-administrativo de Melilla, sin
perjuicio del recurso potestativo de reposición
previsto y regulado en los artículos 116 y siguien-
tes de la ley 4/1999 de 13 de enero de modificación
de la ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo común, o de cual-
quier otro medio que estime procedente para la
defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina.

Juan Antonio López Jiménez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

970.- Relación de expedientes de expulsión de

extranjeros.

N.º Expediente, 1050/05, Fecha Resolución, 04/

08/2010, Extranjero, Issa Zampoc, NIE, X-6946807W,

Resolución, Prescripción Exp. Expuls.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común y sucesivas modificaciones, se

procede a notificar a los sujetos responsables, en el

último domicilio conocido, que por parte de la Dele-

gación del Gobierno de esta Ciudad se han incoado

los expedientes de expulsión que se relacionan. Los

expedientes de referencia estarán a disposición de

los interesados en la Delegación del Gobierno,

Oficina de Extranjeros de esta Ciudad.

Se informa que contra la presente resolución

podrán interponer recurso contencioso-administrati-

vo en el plazo de dos meses, contados a partir del día

siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo

contencioso-administrativo de Melilla, sin perjuicio

del recurso potestativo de reposición previsto y

regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley

4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/

92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento ad-

ministrativo común, o de cualquier otro medio que

estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

971.- Relación de expedientes de expulsión de

extranjeros.

N.º Expediente, 680/05, Fecha Resolución, 21/

07/2010, Extranjero, Conilious Ndkium Takou, NIE,

X-6583192V,  Resolución, Prescripción Exp. Expuls.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común y sucesivas modificacio-

nes, se procede a notificar a los sujetos responsa-
bles, en el último domicilio conocido, que por parte
de la Delegación del Gobierno de esta Ciudad se
han incoado los expedientes de expulsión que se
relacionan. Los expedientes de referencia estarán
a disposición de los interesados en la Delegación
del Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta Ciu-
dad.

Se informa que contra la presente resolución
podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado
de lo contencioso-administrativo de Melilla, sin
perjuicio del recurso potestativo de reposición
previsto y regulado en los artículos 116 y siguien-
tes de la ley 4/1999 de 13 de enero de modificación
de la ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo común, o de cual-
quier otro medio que estime procedente para la
defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina.

Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

972.- Relación de expedientes de expulsión de
extranjeros.

N.º Expediente, 3431/05, Fecha Resolución,
04/08/2010, Extranjero, Sambu Koulibaly (Samba
Thior), NIE, X-7337283F,  Resolución, No Revoca-
ción Exp. Expuls.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y sucesivas modificacio-
nes, se procede a notificar a los sujetos responsa-
bles, en el último domicilio conocido, que por parte
de la Delegación del Gobierno de esta Ciudad se
han incoado los expedientes de expulsión que se

relacionan. Los expedientes de referencia estarán

a disposición de los interesados en la Delegación

del Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta Ciu-

dad.
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Se informa que contra la presente resolución
podrán interponer recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Melilla, sin perjuicio
del recurso potestativo de reposición previsto y
regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/
92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento ad-
ministrativo común, o de cualquier otro medio que
estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

973.- Relación de expedientes de expulsión de
extranjeros.

N.º Expediente, 269/06, Fecha Resolución, 15/
12/2010, Extranjero, Radivir Ramkichen, NIE, X-
7449910A,  Resolución, No Revocación Exp. Expuls.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y sucesivas modificaciones, se
procede a notificar a los sujetos responsables, en el
último domicilio conocido, que por parte de la Dele-
gación del Gobierno de esta Ciudad se han incoado
los expedientes de expulsión que se relacionan. Los
expedientes de referencia estarán a disposición de
los interesados en la Delegación del Gobierno,
Oficina de Extranjeros de esta Ciudad.

Se informa que contra la presente resolución
podrán interponer recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Melilla, sin perjuicio
del recurso potestativo de reposición previsto y
regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/
92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento ad-
ministrativo común, o de cualquier otro medio que
estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO

MELILLA

E D I C T O

974.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 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 la iniciación

de los expedientes para declarar la pérdida de

vigencia de las autorizaciones administrativas para

conducir de que son titulares las personas que a

continuación se relacionan, y que son instruidos

por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habién-

dose intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la

Jefatura Provindal de Tráfico, ante la cual les asiste

el derecho de alegar por escrito lo que en su

defensa estimen conveniente, con aportación de

las pruebas que consideren oportunas, dentro del

plazo de diez días hábiles, contados desde el

siguiente al de la publicación del presente edicto

en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho

uso del derecho para formular alegaciones y/o

aportar pruebas, se dictarán las oportunas

resoludones.

Expediente, 5200875422, Conductor, José Luís

Aranzana Mohamed, DNI/NFI, 45304038, Locali-

dad, Melilla, Fecha, 15/03/2011.

Melilla, 29 de marzo de 2011.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO

MELILLA

E D I C T O
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975.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

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

pública notificación de la iniciación de los expedien-

tes para declarar la pérdida de vigencia de las

autorizaciones administrativas para conducir de que

son titulares las personas que a continuación se

relacionan, y que son instruidos por la Jefatura

Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la

notificación en el último domicilio conocido, ésta no

se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la

Jefatura Provindal de Tráfico, ante la cual les asiste

el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa

estimen conveniente, con aportación de las pruebas

que consideren oportunas, dentro del plazo de diez

días hábiles, contados desde el siguiente al de la

publicación del presente edicto en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho

uso del derecho para formular alegaciones y/o apor-

tar pruebas, se dictarán las oportunas resoludones.

Expediente, 5206586266, Conductor, Riduan

Abderrahman Abdelkader, DNI/NFI, 45300447, Lo-

calidad, Melilla, Fecha, 26/02/2011.

Expediente, 5206050188, Conductor, Omar

Hmimsa, DNI/NFI, X2530715W, Localidad, Melilla,

Fecha, 04/03/2011.

Expediente, 5206756399, Conductor, Faiz Al

Banyahyati, DNI/NFI, X4110795M, Localidad, Melilla,

Fecha, 01/03/2011.

Expediente, 5204138433, Conductor, Karim

Yachou, DNI/NFI, X7226895L, Localidad, Melilla,

Fecha, 25/01/2011.

Melilla, 29 de marzo de 2011.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO MELILLA

E D I C T O

976.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de

la Provincia que, una vez tramitados los correspon-

dientes expedientes, declaran la pérdida de vigen-

cia de las autorizaciones administrativas para

conducir de que son titulares las personas que a

continuación se relacionan, ya que habiéndose

intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse

RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN

MES, contado a partir del día siguiente al de la

publicación del presente edicto en el Boletín Oficial

ó Diario Oficial correspondiente, ante el Director

General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecu-

tivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo

94 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, por lo que las personas relaciona-

das no podrán conducir desde el día siguiente a la

publicación del presente edicto en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la

Jefatura Provincial de Tráfico.

Expediente, 5201092977, Conductor, Oscar

Casimito Santander,  DNI/NFI, 45313733, Locali-

dad, Melilla, Fecha, 07/12/2010.

Melilla, 29 de marzo de 2011.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

977.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
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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 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 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.

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
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sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/
92), a los sujetos responsables 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 inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

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

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio

de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 28 marzo de 2011.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 716/2010

E D I C T O

978.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

N° 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el juicio de faltas n° 716/10 se ha dictado

sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil

once cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

En Melilla, a 21 de febrero de 2011.

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRÍGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al Juicio de Faltas n° 716/10 por

una presunta falta contra el orden público y una falta

de daños, incoado en virtud de denuncia y en el que

han sido partes el policia Nacional como denuncian-

te y, como denunciado, Essadik Bakhtaoui, con

intervención del Ministerio Fiscal, resultan los si-

guientes.

F A L L O

Que debo absolver y ABSUELVO a Essadik

Bakhtaoui de la comisión de la falta contra el orden

público y de la falta de daños que se le imputaban.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando el

original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en

el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación en forma

a ESSADIK BAKHTAOUI, actualmente en paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

de esta ciudad, extiendo y firmo la presente en

Melilla a 28 de marzo de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO

51/2009

EDICTO

979.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ

COMPÁN, SECRETARIA DEL JUZGADO DE

PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N° 5 DE

MELILLA, HAGO SABER:

Que en este Juzgado se sigue divorcio conten-

cioso n° 51/09, a instancia de la Procuradora

Isabel María Herrera Gómez, en nombre y repre-

sentación de Juan Miguel Díaz Muñoz, contra

Silvia Portillo Muñoz, en el que, en fecha cinco de

mayo de dos mil nueve, se ha dictado Sentencia,

cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda for-

mulada por la Procuradora Dña. Isabel Herrera

Gómez, en nombre y representación de D. JUAN

MIGUEL DÍAZ MUÑOZ, contra Dña. SILVIA POR-

TILLO MUÑOZ, en rebeldia procesal, debo decla-

rar y declaro el DIVORCIO DE AMBOS CÓNYU-

GES, con los efectos " inherentes a dicha decla-

ración, y la adopción de las siguientes medidas

patrimoniales:

1.- La atribución a D. JUAN MIGUEL DÍAZ

MUÑOZ y a la hija nacida de la relación matrimo-

nial de ambos esposos, Vaitiare, del uso y disfrute

del domicilio familiar sito en Urbanización Minas

del Rif n° 5, Escalera 1, Portal 1, Puerta A.

4.- Dña. SILVIA PORTILLO MUÑOZ deberá

contribuir, en concepto de pensión alimenticia

para la hija común del matrimonio, con la suma de

100 euros mensuales, cantidad revisable anual-

mente conforme a la evolución que experimente el

I.P.C., que se ingresará en la cuenta corriente de

D. JUAN MIGUEL DÍAZ MUÑOZ, por meses anti-

cipados.

Cada parte abonará las costas ocasionadas a

su instancia y las comunes por mitad.

Una vez firme la presente resolución, comuní-

quese la misma al Registro Civil de Melilla.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-

ciéndoles saber que la misma no es firme y que
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contra ella cabe interponer recurso de apelación, que

se presentará, en su caso, ante este Juzgado en un

plazo de CINCO DÍAS, a contar desde el siguiente a

su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará

testimonio a los autos y se encuadernará el original,

lo pronuncio, mando y firmo.

Y, como consecuencia del ignorado paradero de

la referida demandada, expido el presente para que

sirva de notificación en legal forma (art. 497.2 de la

LEC) en Melilla, a veintiuno de marzo de dos mil

once.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 6/2010

E D I C T O

980.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ

COMPÁN, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO

DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 005 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Inmediato n° 6/2010 se

ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez,

Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Ins-

trucción n° 5 de Melilla, los precedentes autos de

Juicio Inmediato de Faltas n° 6/10 seguidos por una

presunta falta de RESPETO A LOS AGENTES DE

LA DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, incoado

en virtud de atestado, en el que ha sido partes, en

calidad de denunciante los agentes de la Policía

Nacional con número de identificación profesional

80.041, y en calidad de denunciado RACHID

AMROUSS, asistido por el letrado D. Leopoldo

Bueno Fernández, constando en las actuaciones las

circunstancias personales de todos ellos, y ejercien-

do la acción pública el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo CONDENAR Y CONDENO A RACHID

AMROUSS, corno autor penalmente responsable de

UNA FALTA CONTRA EL ORDEN PÚBLICO A LA

PENA DE 20 DÍAS MULTA, A RAZÓN DE 3 € AL

DÍA. En caso de impago, el condenado cumplirá un

día de privación de libertad por cada dos cuotas

diarias no satisfechas. Se imponen al condenado

las costas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a RACHID AMROUSS, actualmente en

paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 25 de marzo de 2011.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 110/2010

981.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 110/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D.ª VERÓNICA

PÉREZ GÓMEZ contra la empresa sobre ORDI-

NARIO, 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 veintiocho de marzo de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento

seguido entre las partes, de una como ejecutante

D.ª VERÓNICA PÉREZ GÓMEZ y de otra como

ejecutado/a MERCANTIL BINGO NORAY S.L., se

dictó resolución judicial despachando ejecución

en fecha 20/1/11 para cubrir la cantidad de 1.646,99

euros de principal mas otros 164,69 euros presu-

puestados para intereses y costas de la ejecución

euros de principal.

SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de

nuevos bienes susceptibles de traba.

BOME NÚM. 4805 - MELILLA, MARTES 5 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1509



BOME NÚM. 4805 - MELILLA, MARTES 5 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1510

TERCERO.- En el procedimiento n° 137/09 segui-

do en el órgano judicial 001 se ha dictado Auto de

insolvencia de la ejecutada en fecha 8/10/10.

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte actora

y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en

su caso designasen bienes o derechos susceptibles

de embargo, sin que se haya hecho manifestación

alguna en el plazo dado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en

el art. 274.3 de la LPL, la declaración judicial de

insolvencia de una empresa constituirá base sufi-

ciente para estimar su pervivencia en otras ejecucio-

nes, sin necesidad de reiterar los trámites de averi-

guación de bienes establecidos en el art. 248 de esta

Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido

el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo

de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya

señalado la existencia de nuevos bienes procede,

sin más trámites, declarar la insolvencia total de la

ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

 Acuerdo:

a) Declarar al/a los ejecutado/s MERCANTIL

BINGO NORAY S.L., en situación de INSOLVEN-

CIA TOTAL por importe de 1.646,99 euros de princi-

pal mas otros 164,69 euros presupuestados para

intereses y costas de la ejecución euros, insolvencia

que se entenderá, a todos los efectos, como provi-

sional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecu-

tante para que surta efectos ante el Fondo de

Garantía Salarial, una vez sea firme la presente

resolución, y asimismo, documental necesaria para

su presentación ante el FOGASA.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el

Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la

ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos

bienes del ejecutado.

MODO DE LMPUGNACIÓN: Contra la presen-

te resolución cabe recurso directo de revisión que

deberá interponerse ante quien dicta la resolución

en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la

notificación de la misma con expresión de la

infracción cometida en la misma a juicio del recu-

rrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la

condición de trabajador o beneficiario de régimen

público de la Seguridad Social deberá hacer un

depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n°

en el banesto debiendo indicar en el campo con-

cepto, la indicación recurso seguida del código "31

Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante

transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta

referida, separados por un espacio con la indica-

ción "recurso" seguida del "código 31 Social-

Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma

cuenta deberá especificar un ingreso por cada

concepto, incluso si obedecen a otros recursos de

la misma o distinta clase indicando en el campo de

observaciones la fecha de la resolución recurrida

utilizando el formato dd/rnm/aaaa. Quedan exen-

tos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal,

el Estado, las Comunidades Autónomas, las En-

tidades locales y los Organismos Autónomos

dependientes de ellos.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL"

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

En Melilla a 28 de marzo de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N° DE AUTOS: PO: 205/2010 del JDO. DE LO

SOCIAL N.º 001

N° EJECUCIÓN: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 8/2011

D E C R E T O
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982.- SECRETARIA JUDICIAL D.ª MARÍA ANGE-

LES PINEDA GUERRERO.

En Melilla, a veintiocho de marzo de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento

seguido entre las partes, de una como ejecutante D.

NABIL HAOUDOU y de otra como ejecutado MER-

CANTIL BINGO NORAY S.L., se dictó resolución

judicial despachando ejecución en fecha 07/02/11

para cubrir la cantidad de 7.111,53 euros de principal

más otros 711 euros prudencialmente presupuesta-

dos para costas e intereses.

SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de nue-

vos bienes susceptibles de traba.

TERCERO.- En el procedimiento n° 137/09 segui-

do ante éste órgano judicial se dictó Auto de insol-

vencia de la ejecutada en fecha 08/10/10

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte actora

y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en

su caso designasen bienes o derechos susceptibles

de embargo, sin que se haya hecho manifestación

alguna en el plazo dado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en

el art. 274.3 de la LPL, la declaración judicial de

insolvencia de una empresa constituirá base sufi-

ciente para estimar su pervivencia en otras ejecucio-

nes, sin necesidad de reiterar los trámites de averi-

guación de bienes establecidos en el art. 248 de esta

Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido

el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo

de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya

señalado la existencia de nuevos bienes procede,

sin más trámites, declarar la insolvencia total -

paryial de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

a) Declarar a la ejecutada MERCANTIL BINGO

NORAY S.L., en situación de INSOLVENCIA por

importe de 7.111, 53 euros de principal más otros
711 euros de costas e intereses, insolvencia que
se entenderá, a todos los efectos, corno provisio-
nal.

b) Hacer entrega de certificación y copia de los
documentos necesarios a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en
el Libro correspondiente, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente
resolución cabe recurso directo de revisión que
deberá interponerse ante quien dicta la resolución
en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la
notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recu-
rrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta que
éste Juzgado posee en el BANESTO debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación recur-
so seguida del código "31 Social- Revisión". Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación "recurso" seguida
del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá espe-
cificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el forma-
to dd/mm/aaaa.Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de
ellos.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN 5/2010

983.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:



Que en el procedimiento EJECUCIÓN 5/2010 de

este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.

NAYAT HAMIDA CHA DRISS contra la empresa

BINGO NORAY PUERTO DE MELILLA S.L. sobre

DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARíA ANGELES PINE-

DA GUERRERO.

En Melilla, a nueve de marzo de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Se ha presentado escrito por el Letrado

del Fondo de Garantía Salarial en el que solicita que

se le admita como parte en la presente ejecución por

poderse derivar de la misma una responsabilidad

patrimonial de dicho organismo.

FUNDAMENTOS DE DERCHO

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en el

art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores el Fondo

de Garantía Salarial, como organismo autónomo

dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social, con personalidad jurídica y capacidad de

obrar para el cumplimiento de sus fines, abonará a

los trabajadores el importe de los salarios pendien-

tes de pago a causa de la insolvencia, suspensión de

pagos, quiebra o concurso de acreedores de los

empresarios dentro de los límites legalmente previs-

to. Por ello y en virtud de las responsabilidades que

pudiera imponerse al FOGASA, procede tenerle

como parte en esta ejecución.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dipuesto en el

artículo 24.2 LPL despachada ejecución se notifica-

rá a los trabajadores afectados o a sus representan-

tes la subrogación producida, por si pudieren conser-

var créditos derivados del propio título frente a la

empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el

Fondo y se les ofrecerá la posibilidad de constituirse

como ejecutantes en el plazo de quince días.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

1.- Tener como parte en esta ejecución al Fondo

de Garantía Salarial.

2.- Requerir a los trabajadores afectados o a

sus representantes por término de QUINCE DÍAS

para que manifiesten si desean constituirse como

ejecutantes en la parte no satisfecha por el

FOGASA.

Notifíquese a las partes. -Y una vez verificado,

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 reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

En Melilla a 9 de marzo de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: DESPIDO/CESES EN GENERAL

466/2010

984.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN

GENERAL 466/2010 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de KARIM CHAOUI contra la

empresa EMPRESA ZHANG HUANJON sobre

DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judidicial D.ª MARÍA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.

En Melilla, a 15 de marzo de 2011.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- KARIM CHAOUI ha presentado de-

manda contra EMPRESA ZHANG HUANJON de

DESPIDO.

SEGUNDO.- Se ha requerido a KARIM CHAOUI

para que subsane la indicación del lugar de trabajo

del demandante advertidos en la demanda, en el

plazo de cuatro días.

TERCERO.- La parte demandante ha presentado

escrito de subsanación de los defectos formales

advertidos en la demanda el día 14/03/2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Subsanados en tiempo y forma por el

demandante los defectos formales advertidos en su

demanda procede su admisión y de conformidad con

el art. 82 de la LPL.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

 Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Señalar el próximo día; 10/05/2011, a las 10:45

horas para la celebración del acto de conciliación

ante el Secretario Judicial, y a las para la celebra-

ción, en su caso, del acto de jucio.

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

cia de que de no comparecer ni alegar justa causa

que motive la suspensión del acto de conciliación o

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

caso y el/la Juez en el segundo, tener al actor por

desistido de la demanda, y si se tratase del

demandado no impedirá la celebración de los

actos de conciliación y juicio, continuando éste sin

necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a la confesión judicial solicitada,

líbrense las oportunas cédulas de citación sin que

ésto signifique la admisión de la prueba propuesta

por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su

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

de la LPL.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación 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 expido la presente.

En Melilla, a 25 de marzo de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.
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