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1071.- Notificación a Bingo Noray Puerto Melilla, S.L.U., en n.º de autos: Ejecución de Títulos Judiciales 24/2011.
1072.- Notificación a Bingo Noray Puerto Melilla, S.L.U., en n.º de autos: Ejecución de Títulos Judiciales 22/2011.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1046.- NOTIFICACIÓN A LOS SOLICITANTES 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 CORRESPONDIENTES AL CURSO 2010-2011, QUE DEBEN SUBSANAR O

APORTAR LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA.

Visto el expediente relativo a las solicitudes 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 correspondientes

al curso 2010-2011, se han advertido en algunas solicitudes defectos formales u omisiones de los documentos

exigidos.

Por ello, de conformidad con lo previsto en la base 8ª de la citada convocatoria se requiere a los solicitantes,

cuya lista se acompaña, para que, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad, procedan a la subsanación de la falta o acompañen los documentos preceptivos

que se indican en la mencionada lista.

En el caso de no hacerlo, se entenderá que se desiste de la solicitud formulada, previa resolución dictada en

los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Notifiquese a los interesados mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, en virtud de lo dispuesto

en el apartado 5º del artículo 59 de la precitada Ley.

Melilla, 11 de abril de 2011.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

1047.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes iniciados de oficio, bien por su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, coriforme a lo establecido en el

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

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,

de 13 de enero, se les notifica mediante la presente

publicación en el B.O.M.E

D. ALEXANDE JESÚS FAJARDO DE ARCOS

DNI 45305953-R

D. AMAR DEL YAMNA E HIJOS

NIE X-5874524- W

D. AICHA DOURASS

NIE X-5874558-J

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Cónsejería de Administraciones Públicas), sita en

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

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

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan

instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y

revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 6 de abril de 2011.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

1048.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E

D. JUAN ROLDAN SIERRA

DNI 45253973- T

D. ABDELLATIF CHAABANI

NIE X-6776274-Z

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de

España s/n, durante un plazo de quince (15) días,

contados a partir del siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 6 de abril de 2011.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1049.- La Excma. Sra. Consejera de Contrata-

ción y Patrimonio, por orden núm. 0143 del LIBRO

OFICIAL DE RESOLUCIONES de fecha 31 de marzo

de 2011, dispone lo siguiente:

Habiéndose advertido que el expediente de con-

tratación del servicio de LIMPIEZA, MANTANIMIENTO

BÁSICO Y CONSERJERÍA DE LA ESCUELA DE

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA CIUDAD AU-

TÓNOMA DE MELILLA está sujeto a regulación

armonizada según lo establecido en el artículo 16 de

la LCSP, por tratarse de un contrato de categoría 14

superior a 193.000 euros y constatando que no se ha

procedido a la preceptiva publicación de la licitación

en el Diario de la Unión Europea, por la presente se

ordena la suspensión del procedimiento de licitación

la retroacción de las actuaciones al momento en que

debió producirse dicha publicación, dejándose por

tanto sin efecto los anuncios publicados en el BOME

y en el Perfil de Contratante de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Ademas se informa que por parte de la empresa

CARMELO MARTÍNEZ LAZARO S.L., se ha inter-

puesto recurso especial en materia de contratación

frente a los pliegos de cláusulas administrativas,

estando a disposición de los interesados dicho

recurso en la Oficina del Negociado de Contrata-

ción de la ciudad Autónoma de Melilla, para que en

el plazo de cinco días hábiles a partir de la

publicación de la presente resolución formulen

alegaciones ante el Órgano de Resolución de

Recursos Contractuales de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Lo que le traslado a Vd. Para su conocimiento

y efectos oportunos.

Melilla, 5 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1050.- La Excma. Sra. Consejera de Contrata-

ción y Patrimonio, por orden núm. 0144 del LIBRO

OFICIAL DE RESOLUCIONES de fecha 31 de

marzo de 2011, dispone lo siguiente:

Habiéndose advertido que el expediente de

contratación del servicio de LIMPIEZA Y

MENTANIMIENTO BÁSICO DEL C.E.I.P. CONS-

TITUCIÓN está sujeto a regulación armonizada

según lo establecido en el artículo 16 de la LCSP,

por tratarse de un contrato de categoría 14 superior

a 193.000 euros y constatando que no se ha

procedido a la preceptiva publicación de la licita-

ción en el Diario de la Unión Europea, por la

presente se ordena la suspensión del procedi-

miento de licitación y la retroacción de las actua-

ciones al momento en que debió producirse dicha

publicación, dejándose por tanto sin efecto los

anuncios publicados en el BOME y en el Perfil de

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que le traslado a Vd. Para su conocimiento

y efectos oportunos.

Melilla, 5 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

1051.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 30 de marzo de 2011, por

la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria, con varios criterios de valoración, para la

contratación del "SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO DEL PLAN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y

PUESTOS DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: 39/2011

2. Objeto del contrato: "SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO DEL PLAN DE SALVAMENTO Y

SOCORRISMO Y PUESTOS DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Las playas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Plazo de ejecución: 4 meses y medio desde el 01 de mayo de 2011 hasta el 15 de septiembre de 2011, ambas

fechas incluidas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ORDINARIO.

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Forma: VARIOS CRITERIOS.

4. Presupuesto base de licitación: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECE EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS (261.013,17 €), desglosado en Presupuesto: 250.974,20 €, Ipsi: 10.038,97 €.

Garantía provisional: 7.529,23 €, Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

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

de Licitaciones y Contrataciones.
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h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad

que deberá será ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de Contra-

tación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME y

hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador

a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 4 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1052.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de Obras de "OBRAS DE CAPA DE

RODADURA EN LA CALLE DUQUESA DE LA

VICTORIA".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organlsmo: CONSEJERÍA DE CONTRATA-

CIÓN Y PATRIMONIO.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente:" 0600/2010".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRA.

B) Descripción del objeto: "OBRAS DE CAPA

DE RODADURA EN LA CALLE DUQUESA DE LA

VICTORIA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.788, de fecha 29 de diciembre

de 2010.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con un Criterio de valoración.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 524.896,90

€, des glosado en Presupuesto: 486.015,65 €, IPSI

38.881,25 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: DOS (02)

MESES.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de marzo de 2011.

B) Contratista: D. ALBERTO MARCOS

CAYUELA, con NIF: 45.220.638- Q.
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C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

Importe de la Adjudicación: QUINIENTOS VEIN-

TICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y

OCHO EUROS (524.448,00 €), desglosado en pre-

supuesto: 485.600,00 €, Ipsi: 38.848,00 €.

6.- Formalización: 07 de abril de 2011.

Melilla, 7 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN PÚBLICA

1053.- De acuerdo con lo establecido en el Título

VII del Real Decreto 1.9551 2.000, de 1 de diciembre,

sobre autorización de instalaciones eléctricas, se

abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente

que se tramita en el Servicio de Industria y Energía

de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, referencia AT-359/11 con obje-

to de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

TITULAR: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y ELEC-

TRICIDAD S.A.

DOMICILIO: C/. COMANDANTE AVIADOR

GARCÍA MORATO N° 3. MELILLA.

FINALIDAD : ATENDER LA DEMANDA DE ENER-

GÍA ELÉCTRICA.

DENOMINACIÓN: PROYECTO DE NUEVO CEN-

TRO DE TRANSFORMACIÓN DENOMINADO CEN-

TRO DE MENORES, SITO ENTRE LA PISTA DE

CARROS DE COMBATE Y EL CENTRO TEMPO-

RAL DE INMIGRANTES (CETI), SU CONEXIÓN A

LA RED GENERAL DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE

BAJA TENSIÓN.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:

Denominación..: C. T. "CENTRO DE MENORES"

Emplazamiento: ENTRE LA PISTA DE CARROS

DE COMBATE Y EL CETI, MELILLA.

Tipo : INTERIOR, EN LOCAL ADAPTADO A TAL

FIN, CON CELDAS NORMALIZADAS PREMON-

TADAS.

Potencia total: 1.260 KVA ( 2 x 630 KVA).

Relación de transformación: 10 KV/400-230 V.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN:

Origen: C.T. "CENTRO TEMPORAL DE

INMIGRANTES"

Final...: C. T. "CENTRO DE MENORES"

Término Municipal afectado: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC

165/140 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: 350 mts.

Conductor: SIMPLE CABLE DE ALUMINIO,

SECCIÓN 1x150 mm² POR FASE.

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU-

LADO (EPR) 12/20 KV.

RED DE BAJA TENSIÓN.

Términos municipales afectados: ZONA UR-

BANA DE MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC

125/140 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.

Tensión de servicio: 400/230 V.

Conductor: UNIPOLAR AISLADO, SECCIO-

NES DE 240 y 150 rnm² Al.

Aislamiento: POLIETlLENO RETICULADO

(XLPE) 0,6/1 KV.

PRESUPUESTO TOTAL: CIENTO VEINTIDÓS

MlL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (122.195,55

€).

Lo que se hace público para que pueda ser

examinada la documentación presentada en el

Servicio de Industria y Energía de la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

sita en el Palacio de la Asamblea y formular al

mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,

que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA

DÍAS contados a partir del siguiente al de la

publicación de este anuncio.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

1054.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y

Juventud, mediante Orden de 07 de abril de 2011,

registrada al nº   521 en el libro de Resoluciones no

Colegiadas de esta Consejería, ha ordenado lo

siguiente:

Habiendo aprobado, el Consejo de Gobierno de

esta Ciudad, con fecha  04 de abril de 2011,  las

"BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA

PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE UNA SUB-

VENCIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

COMPETITIVA, PARA EL DESARROLLO DE UN

CAMPAMENTO JUVENIL, EN EL MARCO DE LAS

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL

PROGRAMA DE VERANO JOVEN 2011", VENGO

EN ORDENAR, la convocatoria de las citadas ba-

ses.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y el Reglamen-

to general de Subvenciones de la Ciudad de Melilla,

el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por medio de

la presente, viene a establecer las bases conforme

a las que regulará la convocatoria, en régimen de

concurrencia competitiva, para la concesión de UNA

SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE 13.800 Euros,

con cargo a la partida "Área de Juventud" 2011 18

92400 22601 627 (RC, Núm. de Op. 10121), para la

GESTIÓN DEL CAMPAMENTO JUVENIL a desarro-

llar durante los días 01 al 15 del mes de julio del

presente año 2011, asimismo, para la alimentación

de los jóvenes concurrentes al mencionado campa-

mento juvenil, se asignará una cantidad por menor/

día a razón de VEINTICUATRO CON CINCUENTA

EUROS (24,50 €), lo que hace un montante de

CATORCE MIL SETECIENTOS EUROS (14.700 €),

para un total de CUARENTA PERSONAS (40),  y

UNA SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE 13.800

Euros para la GESTIÓN DEL CAMPAMENTO JU-

VENIL a desarrollar durante los días 16 al 31 del mes

de julio del presente año 2011, asimismo, para la

alimentación de los jóvenes concurrentes al mencio-

nado campamento juvenil, se asignará una cantidad

por menor/día a razón de VEINTICUATRO CON

CINCUENTA EUROS (24,50 €), lo que hace un

montante de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y CINCO EUROS (18.375 €), para un

total de CINCUENTA PERSONAS (50), a detraer

de la partida presupuestaria arriba indicada,

computándose como gastos incluidos dentro de

este epígrafe, aquellos que se deriven de la aten-

ción diaria, como son: desayuno, almuerzo, me-

rienda y cena, en el marco de las actividades de

ocio y tiempo libre del Programa de Verano Joven

2011, conforme a las características y objetivos

que se recogen en el anexo y de acuerdo con la

siguientes:

B A S E S

1. Podrán beneficiarse de las subvenciones a

que se refieren estas bases las asociaciones sin

ánimo de lucro que presenten entre sus fines el

desarrollo o la promoción de actividades de ocio y

tiempo libre, que estén legalmente constituidas y

registradas en el Registro de Asociaciones e

inscritas en el Registro de Asociaciones Juveniles

y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juven-

tud de la Viceconsejería de Juventud de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

2. Serán requisitos imprescindibles el cumpli-

miento de las obligaciones tributarias y frente a la

Seguridad Social por parte de quien se beneficie de

la ayuda o subvención, así como haber justificado

en forma y plazo anteriores subvenciones de las

que hubieran sido beneficiarios.

3. El Plazo de presentación de solicitudes será

de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir de la publica-

ción de la convocatoria.

4. La solicitud se formulará en modelo oficial

facilitado por la Viceconsejería de la Juventud, a la

que se acompañará una memoria descriptiva del

proyecto, especificando detalladamente:

. Los fines y actividades que realiza la persona

o entidad solicitante.

. Identificación de la persona responsable del

proyecto.

. Objetivos generales y específicos que se

persiguen.

. Descripción de las actividades a desarrollar

con cargo a la subvención solicitada.
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. Propuesta de seguro de responsabilidad civil

con indicación de los riesgos incluidos.

. Presupuesto detallado del proyecto.

. Previsión de resultados y procedimiento de

evaluación.

5. El mencionado proyecto no podrá recibir sub-

vención alguna para los mismos fines de otra Admi-

nistración o Consejería, dándose por desestimado,

en el caso de haber recibido o esperar recibir otra

subvención.

6. Las solicitudes de concesión se valorarán

conforme a los siguientes criterios:

Calidad general del proyecto.           25 por 100

Experiencia en el desarrollo de programas simila-

res al que es objeto de esta convocatoria. 25 por 100

Aportación de medios propios adecuados a los

objetivos de la actividad.                       25 por 100

Idoneidad del programa de actividades. 25 por 100

Para que los proyectos puedan ser subvenciona-

dos, la puntuación obtenida deberá alcanzar al

menos el 50 por 100 de la puntuación máxima total.

7. Corresponde a la Secretaría Técnica de la

Consejería de Deporte y Juventud, la instrucción del

procedimiento de concesión de subvenciones, la

cual realizará de oficio cuantas actuaciones estimen

necesarias para la determinación, conocimiento y

comprobación de los datos en virtud de los cuales

debe pronunciarse la resolución.

El órgano colegiado competente para efectuar la

propuesta de concesión estará compuesto como

mínimo por el Director General de la Consejería de

Deporte y Juventud, dos empleados públicos ac-

tuando como Secretario de este órgano, el Secreta-

rio Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud.

8. Se formulará propuesta de resolución provisio-

nal por el órgano instructor, a la vista del expediente

y del informe del órgano colegiado, debidamente

motivada, que de acuerdo con el artículo 59.5.b) de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a

los interesados mediante su publicación en el Bole-

tín Oficial de Melilla, concediéndoles un plazo de

diez días para presentar alegaciones. De existir

éstas, el órgano colegiado deberá pronunciarse

sobre las mismas antes de formular la propuesta

definitiva.

Se podrá prescindir  de este trámite de audien-

cia cuando no figuren en el procedimiento ni sean

tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegacio-

nes que las aducidas por los interesados. En este

caso, la propuesta de resolución provisional formu-

lada tendrá el carácter de definitiva.

9. El expediente de concesión contendrá el

informe del órgano instructor en el que deberá

constar que de la información que obra en su poder

se, desprende que los beneficiarios cumplen todos

los requisitos necesarios para acceder a las mis-

mas.

10. Las propuestas de resolución provisional y

definitiva, no crean derecho alguno a favor del

beneficiario propuesto frente a la Administración,

mientras no se le haya notificado la resolución

definitiva de la concesión.

11. La propuesta de concesión, se formulará al

Consejero de Deporte y Juventud, que será el

competente para resolver la convocatoria.

12. La resolución deberá relacionar a los bene-

ficiarios a quienes se concede la subvención, y

hará constar de manera expresa, la desestimación

del resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la

resolución del procedimiento, no podrá exceder de

seis meses.

13. El vencimiento del plazo máximo sin haber-

se notificado la resolución, legitima a los interesa-

dos para entender desestimada por silencio admi-

nistrativo la solicitud de concesión de la subven-

ción.

14. Las subvenciones concedidas por virtud de

la presente convocatoria son compatibles con las

que para el mismo objeto subvencionado se pue-

dan percibir de otras Administraciones Públicas o

personas físicas o jurídicas privadas.

15. Las personas, físicas o jurídicas, que reci-

ban la subvención, asumirán las obligaciones que

respecto del beneficiario establece el artículo 14

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.
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16. La justificación del cumplimiento de las con-

diciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subvención,
se documentará a través de la rendición de la cuenta
justificativa, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo respon-
sabilidad del declarante, los justificantes del gasto o
cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención, y su coste, con
desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún caso será
superior a tres meses desde la finalización del plazo
para la realización de la actividad, todo ello sin
perjuicio de la función última fiscalizadora que com-
pete a la intervención de la Ciudad.

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

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

A N E X O

Sin perjuicio de otros que se puedan incorporar al

proyecto, los objetivos perseguidos y sus correspon-

dientes requerimientos son los siguientes:

GENERALES:

Colaboración con la Viceconsejería de Juven-

tud en el desarrollo de un programa de actividades

de ocio y tiempo libre juvenil, en el marco del

programa de campamentos, campos de trabajo y

demás eventos que conforman el programa de

Verano Joven 2011.

ESPECÍFICOS:

a) Realizar un programa de actividades recrea-

tivas, de ocio y tiempo libre destinado a un grupo

de jóvenes, de 14 a 17 años de edad, participantes

de los campamentos que se desarrollarán durante

dos periodos de quince días de duración, en el mes
de julio de 2011.

La propuesta de dicho programa de actividades

deberá plantear las concretas actividades a reali-
zar, su temporización, la concreción de las perso-

nas responsables en cada momento, los costes

correspondientes, cuando no los asuma la entidad

beneficiaria y las previsiones en materia de segu-

ridad.

Entre dichas actividades se incluirán las de

carácter náutico que la Viceconsejería de Juventud

pondrá a disposición del campamento durante el

horario de tarde, de cuya realización deberá res-
ponsabilizarse la entidad beneficiaria.

El programa propuesto podrá ser modificado

por la Viceconsejería de Juventud, acordándose
con la entidad beneficiaria los términos de la

modificación.

b) Establecer un programa de utilización del las
instalaciones del "Espacio para la Creación y de

Actividades al Aire Libre", sitas en el Fuerte de

Rostrogordo.

La entidad beneficiaria se hace responsable de

la correcta utilización y de la protección de las

mencionadas instalaciones, respondiendo del de-

terioro que pudieran sufrir las mismas como con-

secuencia de su gestión inadecuada o negligente.

En dicho programa se incluirá un cambio de

ropa de cama como mínimo durante el desarrollo

del campamento, así como su lavado y reposición.

La limpieza e higiene de las instalaciones

correrán por cuenta de la Viceconsejería de Juven-
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tud, sin perjuicio de la colaboración que habrá de

prestar la entidad beneficiaria.

c) Aportar personal debidamente cualificado y

habilitado para el desarrollo de las actividades que se

propongan, incluyendo como mínimo 1 Director de

Tiempo Libre y 5 Monitores de Tiempo Libre, debida-

mente acreditados. Asimismo deberá darse cabida

y posibilitar el desarrollo de un programa formativo

destinado a 2 Monitores en Prácticas.

El vínculo entre la entidad y el personal mencio-

nado, a excepción de los monitores en prácticas, se

establecerá mediante relación laboral, a través de la

modalidad contractual que corresponda.

d) Suscribir por la entidad beneficiaria un seguro

de responsabilidad civil que cubra las responsabili-

dades que por culpa o negligencia puedan derivarse

de la actividad subvencionada.

e) En el supuesto caso de que al inicio de la

actividad, no concurrieran el número de participantes

previstos en la Convocatoria, la entidad beneficiaria,

devolverá las cantidades económicas resultantes en

el caso de menor asistencia, y en el supuesto de

mayor asistencia, de acuerdo con la Viceconsejería

de Juventud, se abonará la diferencia a dicha enti-

dad.

Se remite la presente convocatoria en aplicación

del artículo 59.6 b) de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de  las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, advirtiendo a los interesados que las suce-

sivas comunicaciones a propósito de la presente

convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios

de la Viceconsejería de Deporte , sito en la Casa de

la Juventud Local 9 en la calle Músico Granados nº

9.

Melilla, a 07  de abril de 2011

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte

y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1055.- Habiéndose intentado notificar el empla-

zamiento del Juzgado de lo contencioso-adminis-

trativo núm. 2, en procedimiento Ordinario núm. 2/

2011  de Melilla a D. Habedla Borahsasar, , con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-

da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común,  y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

Expediente Administrativo: Reposición de lega-

lidad urbanística en inmueble sito en C/ MEDICO

GARCIA MARTINEZ Nº 2, 1º

Interesado: D. JUAN MANUEL GARCIA MUÑOZ

En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso Administrativo, dando

lugar al Procedimiento Ordinario Nº 2/2011 en el

desarrollo del cual ha recaido Resolución del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de

Melilla, cuyo contenido es el siguiente:

" Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso-adminis-

trativo con los datos al margen, interpuesto por

DON JUAN MANUEL GARCIA MUÑOZ , contra

Resolución de fecha 26 de julio de 2010 dictada por

consejero de fomento de la ciudad autónoma de

Melilla, Orden nº 1835, sobre expediente de repo-

sición de legalidad urbanística y contra el Decreto

del Presidente de la ciudad Autónoma de Melilla nº

2656, que desestima el recuso de alzada inter-

puesto contra la anterior ( se adjunta copia de

ambas resoluciones ) , y en cumplimiento de lo

dispuesto en los arts. 48 de la LJCA, siendo

necesarios el/los expediente/s que motivaron las

resoluciones impugnadas, 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-
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ción, a cuántos aparezcan como interesados en

dicho expediente, emplazándoles par que puedan

personarse como demandados ante este órgano

judicial en el plazo de nueve días. La notificación se

practicará con arreglo a la dispuesto en la Ley que

regule el procedimiento administrativo común. 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 administra-

tivo, comunicar a este órgano judicial si tiene cono-

cimiento de la existencia de otros recursos conten-

cioso-administrativos en los que puedan concurrir

los supuestos de acumulación que previene el Capí-

tulo III de la Ley procesal.

- Asimismo, deberá comunicar a este Organo

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de

la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

( Ley 29/98, de 13 de Julio ) en relación con el Art 59

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del  Procedimiento Administrativo

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

a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-

miento , mediante publicación del Acuerdo en el

BOME,  que disponen de nueve días para personarse

en el juzgado.

Lo que se hace público para su  conocimiento.

Melilla, 6 de abril de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1056.- Habiéndose intentado notificar la orden de

demolición de lo construido sin licencia a D. José J.

Bernal Pérez, promotor de las obras realizadas en C/

Marqués de Montemar nº 17, Edf. Jazmín, atíco C,

5º C,    3, con resultado infructuoso, y de conformi-

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

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden de fecha 14-03-2011, registrada al núm. 654

ha dispuesto lo que sigue:

Asunto: Expediente de protección de la legali-

dad urbanística por obras sin licencia en C/ MAR-

QUES DE MONTEMAR Nº 17, EDIFICIO JAZMIN,

ATICO C, 5º C

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros

extremos dice:

En relación con el expediente de protección de

la legalidad urbanística de referencia, conforme a

lo establecido en el art. 172 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

- Con fecha 14-04-2008 se denunció por la

Policía Urbanística la comisión de las obras de

referencia sin  licencia.

- Por Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento nº 897, de fecha  24-04-08 , se inicia

procedimiento de reposición de legalidad dispo-

niendo la suspensión inmediata de las obras que
se estaban realizando en la calle referenciada

-  Por Orden núm. 1462, de fecha 30-06-2008,

a la vista de informe de inspección de los servicios
técnicos, se decreta la demolición de las obras.

- Orden nº 1499, de fecha 30-06-08,

concediéndose plazo de dos meses para legalizar
las obras susceptibles de ello.

- Orden nº 1785, de 12-08-2008, de la misma

Consejería, por la que se ordena la demolición de
la ampliación de la vivienda.

- Orden nº 1799, de fecha 07-08-2009, fijando

para el día 7 de octubre de 2009 la ejecución

forzosa de la Orden de demolición anteriormente

dada.
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- Con fecha 22-11-2009 se interpuso recurso

contencioso-administrativo (P.Abreviado 213/2009)

contra la actuación de la Consejería de Fomento de

la Ciudad Autónoma de Melilla, ordenando la demo-

lición de las obras.

- Dictándose el 28/06/10 Sentencia nº 306/10,

desestimándose el recurso contencioso-administra-

tivo. Señalándose que contra la presente resolución

cabía interponer recurso de apelación en el plazo de

quince días, a contar desde el siguiente a su notifi-

cación, sin que el mismo se haya interpuesto en

plazo, por lo que la misma es Firme, así como el acto

consistente en Ordenar la demolición.

- Orden nº 449, de fecha 17-02-2011,

inadmitiéndose trámite recurso extraordinario de

revisión.

Visto los cuales y de conformidad con las siguien-

tes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Único.-  Sirviendo de título (art. 93, de la LRJPAC)

la Orden de demolición nº 1462, de fecha 30-06-

2008, la cual, como ya hemos visto en los antece-

dentes es firme,  y en virtud del principio de ejecutividad

de los actos administrativos (arts.. 56 y 94 de la

misma Ley) VENGO EN DISPONER, de conformi-

dad con las atribuciones que me confiere el art. 7 del

Reglamento de Gobierno y Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. Núm. 3, de

15-01-1996).

1º.- La demolición  de la ampliación de vivienda en

planta de cubierta (vivienda sita en calle Marqués de

Montemar nº 17, Edf. Jazmín, Atico C), consistente

en una ampliación de 29,54 m2 construidos, aproxi-

madamente, en la que se ubian un salón con zona de

cocina incorporada y un aseo ( comunicado median-

te puerta simple sin vestíbulo-pasillo de separación).

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar

por el infractor, en el plazo de UN MES  (15 días para

iniciar la demolición y otros 15 días para efectuar la

demolición), contado a partir del día siguiente al de

la notificación de la presente resolución, a su costa

y con la dirección técnica precisa [debiendo presen-

tar en los primeros 15 días certificado intervención

técnico competente (aparejador/arquitecto técnico)]

, apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo

no hubiese efectuado la demolición, se realizará

subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, y a

costa del obligado, pudiéndose acudir al procedi-

miento de apremio para el cobro de los gastos que

se produzcan.

Lo que se hace público para su conocimiento.

Melilla, 6 de abril de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1057.- Habiéndose intentado notificar la orden

de legalización de obras  a D. R G ARRABAL S L,

promotor de las obras que se vienen realizando en

el inmueble sito en  CTRA ALFONSO XIII,    3, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-

da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común,  y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden de fecha 11 de marzo de 2011, registrada al

núm. 0649   del correspondiente Libro de Resolu-

ciones, ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN

DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS

SIN LICENCIA EN CALLE "CTRA ALFONSO XIII,

3"

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. R G ARRABAL S L,

titular del DNI B2995232-2, se están realizando

obras en  el inmueble sito en Calle CTRA ALFON-

SO XIII, 3, consistentes en REHABILITACION DE
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FACHADA  y de conformidad con las atribuciones

que me confiere el art. 7 del Reglamento de Gobierno

y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN
DISPONER:

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

dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. R G ARRABAL S L, promotor de

las obras, para que proceda a la SUSPENSIÓN Y
PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se

vienen ejecutando en el inmueble sito en C/. CTRA.

ALFONSO XIII, 3, consistente en REHABILITACIÓN

DE FACHADA , como medida cautelar hasta que se

proceda a su legalización o, en su caso, tras la

tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad urbanística alterada.

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

MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente,

o ajustar las obras a los términos de la licencia

previamente concedida. Durante dicho plazo se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro 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 opor-

tunas.

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
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 respon-
sables 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 expedien-
te de disciplina urbanística de restauración de la
legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos
los titulares del dominio y cargas según certifica-
ción 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 esti-
me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva
del expediente en el Registro de la Propiedad, en
el plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legali-
zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución

expresa no exime a la Administración del cumpli-

miento de la obligación legal de resolver, produ-

ciendo los siguientes efectos:
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1.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de

intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad. En estos

casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en

el 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 le traslado para su conocimiento y efectos. Ruego acuse recibo del presente escrito.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 6 de abril de 2011.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1058.-  Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Compe-
tencias (Decreto de Presidencia n.º 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 69
b LSV).

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

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

.FORMA DE PAGO

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

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

Melilla a 6 de abril de 2011.

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

POLICÍA  LOCAL

1059.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de
Presidencia n° 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas
las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos
a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de
Circulación; se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el
presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha
de su firmeza (Art. 84.1 LSV y Art. 21 RD 320/1994), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía
de apremio.

Melilla a 6 de abril de 2011.

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

POLICÍA  LOCAL

1060.- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al recurrente
las siguientes resoluciones que resolvieron Recursos de Reposición, con la indicación que contra la misma que
agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso- Administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la
publicación, de conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se
considere conveniente.

Melilla a 6 de abril de 2011.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 112/2011

1061.- 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 expediente sancionador incoado a D. ANGEL CAYUELA BIEDMA, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 2584 de fecha 20/01/

2011, 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 07/02/2011 se acordó por la titularidad de esta

Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias personales son:

titular del D.N.I./N.I.E. n° 45307924V, con domicilio en C/. CABO DE PALOS N° 10, y mediante escrito de la misma

fecha se le notificó la Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele período para la práctica de las pruebas que

estimara convenientes.

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.

BOME NÚM. 4807 - MELILLA, MARTES 12 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1605



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 Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

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

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 30/2011

1062.- A los efectos previstos en el artículo 18

del Real Decreto 1398/93 de 04 de agosto, por el

que se aprueba el Reglamento del Procedimiento

para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora

(B.O.E. n° 189, de 9 de agosto), se dicta la

siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

DE EXPEDIENTE

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D.ª MARIEM EL

HABSAOUI CHUCRY y,

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 39868

de fecha 14/12/2010, denuncia al reseñado/a por

infracción del art. 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 18/01/2011 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°

45355744C, con domicilio en C/. GENERAL ASTI-

LLEROS N° 2 -2º D, y mediante escrito de la

misma fecha se le notificó el Acuerdo de Iniciación

sobre dicho expediente, otorgándosele período

para la práctica de las pruebas que estimara

convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado se pre-

sentó en plazo legal escrito de alegaciones que por

su extensión no se reproducen pero constan incor-

poradas en el expediente.

BOME NÚM. 4807 - MELILLA, MARTES 12 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1606



RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de

alegaciones a la para su informe, ésta lo emite y en

síntesis dice: "Que el Agente actuante estima que

su contenido NO DESVIRTUA la denuncia formulada

en su momento.

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, son una clara y manifiesta infracción 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 Orgán:ca

411997, de 4 de agosto) citada, y sancionada con

multa de hasta 300,51 Euros, según el art. 28 de la

citada Ley Orgánica 1/92.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 100 € (CIEN EUROS).

Contra la presente Propuesta de Resolución y de

conformidad con el artículo 19 del Real Decreto

1398/93, de 4 de agosto, citado, deberá Vd., en el

plazo de QUINCE DÍAS, si lo estima conveniente,

examinar el expediente, así como proponer y pre-

sentar las pruebas y alegaciones que considere

oportunas ante el instructor del presente expediente,

a partir de la recepción del presente escrito.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

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

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservan-

do el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 35/2011

1063.- A los efectos previstos en el artículo 18

del Real Decreto 1398/93 de 04 de agosto, por el

que se aprueba el Reglamento del Procedimiento

para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora

(B.O.E. n° 189, de 9 de agosto), se dicta la

siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

DE EXPEDIENTE

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. KARÍN MOHAMED

MOHAMED y,

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 41405

de fecha 20/12/2010, denuncia al reseñado/a por

infracción del art. 26.i) 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 19/01/2011 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°

45293898K, con domicilio en C/. CALLEJÓN DE

DEIMOS N° 8, y mediante escrito de la misma

fecha se le notificó el Acuerdo de Iniciación sobre

dicho expediente, otorgándosele período para la

práctica de las pruebas que estimara convenien-

tes.

RESULTANDO: Que por el reseñado se pre-

sentó en plazo legal escrito de alegaciones que por
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su extensión no se reproducen pero constan incor-

poradas en el expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de

alegaciones a la Jefatura Superior de Policía para su

informe, ésta lo emite y en síntesis dice: "Que los

Agentes actuantes se ratifican y afirman en la

denuncia formulada en su día".

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, son una clara y manifiesta infracción leve del

artículo 26.i) 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) citada, y sancionada

con multa de hasta 300,51 Euros, según el art. 28 de

la citada Ley Orgánica 1/92.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 100 € (CIEN EUROS).

Contra la presente Propuesta de Resolución y de

conformidad con el artículo 19 del Real Decreto

1398/93, de 4 de agosto, citado, deberá Vd., en el

plazo de QUINCE DÍAS, si lo estima conveniente,

examinar el expediente, así como proponer y pre-

sentar las pruebas y alegaciones que considere

oportunas ante el instructor del presente expediente,

a partir de la recepción del presente escrito.

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.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN:

1064.- Número acta, I522011000000183, F.

Acta, 21/01/2011, Nombre Sujeto Responsable,

Silvia Martín Soto, NIF/NIE/CIF, 53150782J, Domi-

cilio, C/ C/Kiwi 36 (29700 Velez-Málaga),  Importe,

6251,00€, Materia, Relaciones Laborales.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio

del interesado o de su representante, procede

practicar la notificación de las actas de infracción

que se relacionan de acuerdo con lo previsto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones PúbIicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común según redacción dada por la Ley 4/1999,

de modificación de la Ley 30/1992 (Boletín Oficial

del Estado del 14-1-99), por el presente edicto

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en

el tablón de anuncios de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Se advierte a la empresa que, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento

general sobre procedimientos para la imposicm de

sanciones por infracciones de orden social y para

los expedientes liquidatorios de cuotas de la Segu-

ridad Social aprobado por Real Decreto 928/1998

de 14 de mayo (B.O.E. de 3 de junio), podrá

presentar escrito de alegaciones en el plazo de

QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el si-

guiente al de notificación de la presente Acta,

acompañado de la prueba que estime pertinente,
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dirigido al órgano competente para resolver el expe-

diente o para la instrucción del procedimiento y para

elevar la propuesta de sanción.

Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social- Jefe de la Unidad Especializada de Seguri-

dad Social.

Con dirección en:

C/. Pablo Vallescá 10, 1° izq. 52001 MELILLA.

En el supuesto de no formalizarse escrito de

alegaciones, la tramitación del procedimiento conti-

nuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del

trámite de audiencia, que se entenderá cumplimen-

tado en todo caso cuando en la resolución no sean

tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados

en el Acta. En cumplimiento de lo dispuesto en el art.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.

de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se informa

que el plazo máximo establecido por el Real Decreto

928/1998 citado para dictar la resolución es de seis

meses desde la fecha de la presente Acta, transcu-

rrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de

la Ley 30/1992.

Los expedientes se encuentra a disposión de los

interesados en la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social de Melilla (C/. Pablo Vallescá n.º

10) a los efectos previstos en el art. 35.a) de la Ley

30/1992.

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1065.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

podido practicar la notificación en el último domi-

cilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación se indica, con la advertencia que

contra esta resolución que no agota la vía adminis-

trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el

Director/a de la Administración de la Dirección

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

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

siguiente al de su notificación, todo ello de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115

del texto legal anteriormente citado.

CCC, 52101065685, Empresa, AS.Orquesta

Sinfónica Melilla, NAF, 521001836249, Trabaja-

dor, M.ª Victoria López Imbroda, Alta Real, 01/01/

2006, Alta Efecto, 03/08/2010, Baja Real, 31/12/

2009, Baja Efecto, 31/12/2009, Régimen, 112.

CCC, 52101065685, Empresa, AS.Orquesta

Sinfónica Melilla, NAF, 521001572329, Trabaja-

dor, Sara Benzaquen Bunan, Alta Real, 01/01/

2006, Alta Efecto, 03/08/2010, Baja Real, 31/12/

2009, Baja Efecto, 31/12/2009, Régimen, 112.

La Directora de Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1066.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

podido practicar la notificación en el último domi-

cilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación se indica, con la advertencia que

contra esta resolución que no agota la vía adminis-

trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el



BOME NÚM. 4807 - MELILLA, MARTES 12 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1610

Director/a de la Administración de la Dirección Pro-

vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social

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

al de su notificación, todo ello de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal

anteriormente citado.

NAF, 520004279489, Trabajador, Mohamed

Kaddur Bachir, Baja/Oficio, 31-03-2011, Régimen,

0521.

NAF, 521002966402, Trabajador, Karim Moh

Salah, Baja/Oficio, 31-03-2011, Régimen, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

E D I C T O

1067.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que

modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de

diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,

Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su represen-

tante por dos veces, sin que haya-sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesorería

General de la Seguridad Social, se pone de manifies-

to, mediante el presente edicto, que se encuentra

pendiente de notificar el acto cuyo interesado, nume-

ro de expediente y procedimiento se relacionan a

continuación:

Interesado: D. JUAN ANDÚJAR ALONSO.

Domicilio: PZ. DE LA PARADA, N.º 4 BJ.

Asunto: Resolución de Devolución de Ingresos de

fecha 14 de marzo de 2011.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos respon-

sables de su tramitación en esta Dirección Provin-

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

siguiente a la publicación del presente Edicto en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, para el

conocimiento del contenido integro del menciona-

do acto y constancia de tal conocimiento, en

horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto

festivos.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de

no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

El Jefe de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

JUNTA  ELECTORAL  DE  ZONA

 Y  PROVINCIAL  DE  MELILLA

1068.- D.ª María José Antolín Pérez, Secretario
del Juzgado Contencioso Administrativo n.º 1 de
Melilla y de la JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL
y de ZONA de Melllla.

CERTIFICO:

Que en Acuerdo de la Junta Electoral Provincial
y de Zona de Melilla, de fecha 05 de abril de 2011,
se procedió al nombramiento de Dña. María José
Antolín Pérez como Secretario de la Junta Electoral,
tras desestimarse la causa de renuncia alegada de
Incompatibilidad con el cargo de Secretario del
Juzgado Contencioso Administrativo n.° 1 de Melllla.

Que este nombramiento consta debidamente
comunicado a la Junta Electoral Central, así como
al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y a
la Delegación del Gobierno.

Y para que así conste, expido la presente a la
que acompaño copia del Acuerdo de la Junta
Electoral Provincial y de Zona de Melilla, a once de
abril de 2011.

La Secretaria. María José Antolín Pérez.
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JUNTA  ELECTORAL  DE  ZONA  Y  PROVINCIAL  DE  MELILLA

1069.- D.ª MARÍA JOSÉ ANTOLÍN PÉREZ, SECRETARIA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA
Y PROVINCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA, CERTIFICO:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 57.2 LOREG, se da publicidad a los locales oficiales y lugares públicos
que se reservan para la realización gratuíta de actos de campaña electoral, así como lugares especiales de carácter
gratuíto para la colocación de carteles, pancartas y carteles colgados a postes o farolas, conforme a las relaciones
remitidas a tal efecto por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A.- Locales oficiales y lugares públicos:

1. Salón de Actos del Centro Cultural "Federico García Lorca", sito en C/. Lope de Vega. 1. Aforo 190 personas.

2. Palacio de Exposiciones y Congresos, Sala 400, 120 a Y 120 B, con aforos la primera de 340 y 120 butacas
las otras dos. Sito en Calle Fortuny.

3. Auditorio Carvajal, sito en Parque Lobera, C/. Cándido Lobera. Aforo 4.133 personas.

4. C.E.I.P. Anselmo Pardo, Salón de Actos.

5. C.E.I.P. n.° 13 (antiguo Pintor E. Morillas), Salón de Actos.

6. C.E.I.P. León Solá, Salón de Actos.

7. C.E.I.P. Real, Salón de Actos.

8. C.E.I.P. Juan Caro Romero, Salón de Actos.

9. C.E.I.P. Reyes Católicos, Salón de Actos.

La disposición o reserva de los locales oficiales y lugares públicos de uso gratuíto, se realizará para toda la
campaña electoral, en horario de las 19.00 a 22.00 horas, de lunes a sábado.

Los gastos que se produzcan por la utilización de los locales y lugares relacionados, como limpieza,
desperfectos, megafonía, etc.. correrán de cuenta de la opción política que organice el acto.

B.- Lugares gratuítos para colocación de carteles y pancartas.

1. Carteles en farolas:

Plaza de España 12 soportes

García Valiño 20 soportes

Avenida de la Juventud 10 soportes

Carlos de Arellano 10 soportes

Luis de Sotomayor 8 soportes

Duquesa de la Victoria 14 soportes

1º de Mayo 6 soportes

Plaza Martín de Córdoba 8 soportes

Barrio de Isaac Peral 14 soportes

Paseo Marítimo 20 soportes

Barrio del Hipódromo 20 soportes

Barrio Virgen de la Victoria 20 soportes

Barrio del Real 20 soportes

General Polavieja 10 soportes

Carretera Alfonso XIII 20 soportes

Carretera de Farhana 10 soportes

Cándido Lobera 8 soportes

Plaza Comandante Benítez 5 soportes
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General Astilleros 15 soportes

General Chacel 6 soportes

General Prim 10 soportes

Méjico 10 soportes

Avenida Castelar 10 soportes

Rusadir, Ciudad de Málaga 15 soportes

Carretera de Hidum 14 soportes

Acceso al Puerto 12 soportes

Plaza Reyes Católicos 9 soportes

Hípica 8 soportes

2. Pancartas de pared a pared o entre soportes:

Paseo Marítimo Mir Berlanga 2 soportes

Paseo Marítimo Rafael Ginel 1 soporte

3. Emplazamientos reservados para carteles por medio de paneles:

Plaza de España 1 panel por partido o agrupación política

Plaza de Toros 1 panel por partido o agrupación política

Ctra. Alfonso XIII 1 panel por partido o agrupación política

Mercado del Real 1 panel por partido o agrupación política

Mercado Colón 1 panel por partido o agrupación política

Cerramiento Estadio Alvarez Claro 1 panel por partido o agrupación política

Las dimensiones de los paneles serán de las medidas 3,66 x 1,83 m. cada uno.

La propaganda a través de las pancartas y banderolas (carteles en farolas), sólo podrá colocarse en los lugares
reservados a esta por esta Ciudad en el apartado primero A), de esta resolución. Los carteles y otras formas de
propaganda electoral, fuera de los espacios reservados, sólo podrá efectuarse en los espacios comerciales
autorizados.

Los representantes de las distintas candidaturas deberán manifestar ante la Junta Electoral de Zona y Provincial
de Melilla sus preferencias en cuanto a los emplazamientos para la colocación de carteles, pancartas y banderolas,
así como solicitar la utilización de los locales oficiales y lugares públicos reseñados. Las solicitudes deberán
realizarse desde el día siguiente a la publicación de esta comunicación en el Boletín Oficial de Melilla, (art. 57.3.
LOREG).

En la Ciudad de Melilla, a nueve de abril de dos mil once.

La Secretaria de la Junta Electoral. María José Antolín Pérez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 32/2011



BOME NÚM. 4807 - MELILLA, MARTES 12 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1613

1070.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 32/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D. NOUREDDINE

BELHAJ contra la empresa ABDELUALI DRIS

MOHAMED, MERCANTIL OBRA CIVIL C.B.,

FARANCISCO FERNÁNDEZ CARMONA sobre

ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

A U T O

Magistrado/a-Juez.

Sra. D.ª ANA MARÍA GONZALEZ MURIEL.

En Melilla a cuatro de abril de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- EL Graduado Social Miguel Aparicio

Montilla, en nombre y representación de

NOUREDDINE BELHAJ ha presentado demanda de

ejecución de DECRETO frente a ABDELUALI DRIS

MOHAMED, MERCANTIL OBRA CIVIL C.B.,

FARANCISCO FERNÁNDEZ CARMONA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 ha

examinado su jurisdicción, competencia objetiva y

territorial, y entiende que en la demanda de ejecu-

ción de DECRETO concurren los presupuestos y

requisitos procesales exigidos por la Ley, debe

despacharse la misma de conformidad a lo dispues-

to en el art. 235 LPL y concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despacha

ejecución es de 2.283 y de en concepto provisional

de intereses de demora y  costas calculadas según

el criterio del 249 LPL, por lo que no excede, para los

primeros, del importe de los que se devengarían

durante un año y, para las costas, del 10 por 100 de

la cantidad objeto de apremio en concepto de princi-

pal.

TERCERO.- En virtud de lo dispuesto en el

artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por el/la

Magistrado/a, el/la Secretario/a Judicial responsa-

ble de la ejecución, en el mismo día o en el día

siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos

previstos en citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecu-

ción de DECRETO a favor de la parte ejecutante,

NOUREDDINE BELHAJ, frente a ABDELUALI DRIS

MOHAMED, MERCANTIL OBRA CIVIL C.B.,

FARANCISCO FERNÁNDEZ CARMONA, parte

ejecutada, por importe de 2.283 euros en concepto

de principal, más otros 228 euros que se fijan

provisionalmente en concepto de intereses que, en

su caso, puedan devengarse durante la ejecución

y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior

liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin

perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse

al despacho de ejecución en los términos previstos

en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ

DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación

del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

EL/LA MAGISTRADO/A JUEZ.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.

En Melilla, a cuatro de abril de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En esta EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 32/2011 se ha dictado auto despa-

chando ejecución a favor de NOUREDDINE BELHAJ

frente a ABDELUALI DRIS MOHAMED, MER-

CANTIL OBRA CIVIL C.B. , FRANCISCO

FERNÁNDEZ CARMONA por la cantidad de 2.283

euros de principal y 228 euros presupuestados

para intereses y costas de la ejecución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC,

que dictado el auto que contiene la orden general

de ejecución, el/la Secretario/a Judicial responsa-

ble de la misma, dictará decreto en el que se

contendrán las medidas ejecutivas concretas que
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resulten procedentes, lncluyendo el embargo de

blenes, y las medidas de localización y averiguación

de los bienes del ejecutado que procedan, conforme

a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así

como el requerimiento de pago que deba hacerse al

deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose

de oficio las resoluciones pertinentes conforme al

art. 237 LPL.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

En orden a dar efectividad a las medidas concre-

tas solicitadas, acuerdo:

-Proceder al embargo, de bienes y a las medidas

de localización y averiguación de los bienes del

ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en

los arts. 589 y 590 LEC.

-El embargo de vehículo matrícula 7019-GCW,

marca wolkswagen para asegurar la responsabilidad

de ABDELUALI DRIS MOHAMED, MERCANTIL

OBRA CIVIL C.B., FARANCISCO FERNÁNDEZ

CARMONA hasta librándose al efecto los despa-

chos necesarios para su efectividad.

-Librar los despachos pertinentes a fin de que

remita/n a este órgano relación de bienes y derechos

susceptibles de embargo e inscritos a nombre de

ABDELUALI DRIS MOHAMED, MERCANTIL OBRA

CIVIL C.B., FARANCISCO FERNÁNDEZ

CARMONA, despachos que se remitirán a las ofici-

nas de colaboración correspondientes. Para lo cual,

por parte de la parte ejecutante, remítanse a este

Juzgado los D.N.I, y C.I.F. de la empresa, a fin de

poder realizar la averiguación patrimonial.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente

resolución cabe recurso directo de revisión que

deberá interponerse ante el presente órgano judicial

en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la

notificación de la misma con expresión de la infrac-

ción cometida en la misma a juicio del recurrente,

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° abierta en,

debiendo indicar en el campo concepto, la indicación

recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si

el ingreso se hace mediante transferencia banca-

ria 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.

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 5 de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 24/2011

E D I C T O

1071.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER.

Al Sr. Director de Boletín Oficial de Melilla:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TITU-

LOS JUDICIALES 24/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D.ª RASIDA

MOHAMED MOHAMED contra la empresa BINGO

NORAY PUERTO MELILLA SLU sobre ORDINA-

RIO, se ha dictado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.· MARÍA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.



En Melilla a cinco de abril de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- RASIDA MOHAMED MOHAMED ha

presentado demanda de ejecución de frente a BINGO

NORAY PUERTO MELILLA SLU.

SEGUNDO.- No consta que BINGO NORAY

PUERTO MELILLA SLU haya satisfecho el importe

de la cantidad de 3.578 euros de principal, más otros

357 euros provisionalmente previstos como intere-

ses y costas, sin perjuicio de su posterior liquida-

ción.

TERCERO.- Se ha dictado Auto de insolvencia de

fecha 8/10/10 en ejecutoria 137/09 de este mismo

órgano judicial, respecto del mismo deudor BINGO

NORAY PUERTO MELILLA SLU.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El ejercicio de la potestad jurisdic-

cional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribu-

nales determinados en las Leyes y en los  tratados

internacionales. (Arts. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

SEGUNDO.- La ejecución del título habido en

este procedimiento, sea sentencia o acto de conci-

liación, (arts. 68 y 84.4 de la LPL), se iniciará a

instancia de parte y una vez iniciada la misma se

tramitará de oficio, dictándose al efecto las resolu-

ciones y diligencias necesarias, (art. 237 de la LPL).

TERCERO.- Dispone el art. 274.3 de la LPL que

declarada judicialmente la insolvencia de una empre-

sa, ello será base suficiente para estimar su pervivencia

en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto

de insolvencia sin necesidad de reiterar las averigua-

ciones de bienes del art. 248 de esta Ley, debiendo

darse audiencia previa a la parte actora y al Fondo de

Garantía Salarial para que señalen la existencia de

nuevos bienes en su caso. Por ello y vista la

insolvencia ya dictada contra la/s ejecutada/s se

adopta la siguiente resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo declarar al/a los ejecutado/s BINGO

NORAY PUERTO MELILLA SLU en situación de

insolvencia TOTAL por importe de 3.578 euros,

insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

Archívese el presente procedimiento y dése de
baja en los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes.

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 5 de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 22/2011

1072.- 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 22/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D. DAVID BITÁN
TRUZMAN contra la empresa BINGO NORAY
PUERTO MELILLA SLU sobre ORDINARIO, 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 seis de abril de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En este Órgano Judicial se sigue el
procedimiento EJECUCIÓN DE TITULOS JUDI-
CIALES 22/2011 a instancia de DAVID BITÁN
TRUZMAN frente a BINGO NORAY PUERTO
MELILLA SLU despachándose ejecución por un
importe de 8.526,75 EUROS DE PRINCIPAL Y DE

800 EUROS PRESUPUESTADOS PARA INTE-

RESES Y COSTAS DE LA EJECUCIÓN.
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SEGUNDO.- También en este Órgano Judicial se ha despachado ejecución frente a BINGO NORAY PUERTO

MELILLA SLU en los procedimientos ETJ 59/10 por un importe de 180.838,45 EUROS DE PRINCIPAL Y DE 1883,84

EUROS PRESUPUESTADOS PARA INTERESES Y COSTAS DE LA EJECUCIÓN.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- De conformidad con el artículo 37.1 de la LPL, cuando las acciones ejercitadas tienda a obtener la

entrega de una cantidad de dinero y existan indicios de que los bienes del deudor o deudores pudieran ser

insuficientes para satisfacer la totalidad de los créditos que se ejecutan, deberá acordarse la acumulación de

ejecuciones, de oficio a instancia de parte, de seguirse ante un mismo juzgado.

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Acumular a la presente ejecución la/s ejecución/es seguida/s en este Organo Judicial con el/los

número/números 59/10, SIENDO LA CANTIDAD TOTAL A RECLAMAR CON LA ACUMULACIÓN DE AMBOS

PROCEDIMIENTOS: 27.365,20 EUROS DE PRINCIPAL Y 2.736,50 PRESUPUESTADOS PARA INTERESES Y

COSTAS DE LA EJECUCIÓN.

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

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

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

recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la

cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones

que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla a seis de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.
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