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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2916.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

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

mediante la presente publicación en el B.O.M.E

D. ABDERRAHMAN HAMZAOUI

NIE X3955689-B

D. SAYAH SAIDI

NIE X4524775-P

D.NASSIRA EL FAKROUNI

NIE X2743872-H

D. YOVSSEF EL FAKROUNI

NIE X9025020-G

D. MOHAMMED QUELAI

NIE X2713689-D

D. ABDERRAHMANE BEN OUALI

NIE X6510591-G

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo
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de quince (15) días, contados a partir del siguiente

a la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 15 de diciembre de 2011.

La Directora General de Administraciones

Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2917.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,

se les notifica mediante la presente publicación en

el B.O.M.E

D. LAHCEN MOUSSAOUI
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NIE X8006287-X

D. MIMOUN EL KAJJOUHI

NIE X2578071-R

D. MOHAMED FARRISS

NIE Y1973576-Y

D. AHMED KESRIOURI

NIE X4759706-V

D. HASSAN EL HAJOTI

NIE X1466574-Z

D. ABDELKADER KHATIR BENJARBOUA

DNI 48751904-T

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Velez n° 25, 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, dellnstituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 15 de diciembre de 2011.

La Directora General de Administraciones  Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2918.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y
Hacienda, por ORDEN de fecha 12 de diciembre de
2011, inscrita en el Registro al nº 1.932, HA
DISPUESTO LO SIGUIENTE:

"Primero.- Que con fecha de 15/04/11 (BOME
nº 4808), se publicó la Convocatoria correspon-
diente al año 2011 para la concesión de subvencio-
nes destinadas a la realización de Itinerarios de
Inserción para desempleados en el marco del
Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla.

Segundo.- Que con fecha 06/05/11 finalizó el
plazo para la presentación de solicitudes de la
Convocatoria, según lo dispuesto en su artículo
5.3.

Tercero.- Que en tiempo y forma las entidades
incluidas en el Anexo I presentaron sus solicitudes
ante el registro del órgano competente.

Cuarto.- Que la Comisión de Evaluación corres-
pondiente, como órgano colegiado previsto en el
artículo 22.1 de la Ley de Subvenciones, evaluó los
proyectos presentados, a tenor de lo señalado en
el artículo de las Bases de la Convocatoria y del
Informe del órgano instructor.

Quinto.- Toda vez que se notificaron las pro-
puestas provisionales a las entidades siguientes,
además del cumplimiento del trámite de alegacio-
nes por diez días para los interesados.

Sexto.- Cumplidos todos los preceptos legales
en cuanto a los establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; y conforme a lo previsto en
el artículo 18 de la Ley  38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276
de 18/11/03) y artículo 12 del Reglamento por el
que se regula el Régimen general de subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental Proyec-
to Melilla, S.A., se publican las subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a
través de la Consejería de Economía y Hacienda,
y gestionadas por la sociedad pública instrumental
Proyecto Melilla, S.A.

Visto lo expuesto, así como la normativa de

general y específica aplicable, VENGO EN ORDE-

NAR:
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1.- Dar publicidad debida de las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Economía y Hacienda y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.,

incluidas en el Anexo I.

ANEXO I

Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas a la realización de itinerarios de Inserción para desempleados.

Bases: BOME nº 4502 de 09/05/2008 y Convocatoria BOME nº 4808 de 15/04/2011

Financiación: 75% Fondo Social Europeo y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.

Programa y Crédito Presupuestario: Incluido en la Partida Presupuestaria P.O. FSE 2007-2013, Tema Prioritario

66 de los Presupuestos de Proyecto Melilla, S.A.



Lo que se comunica para conocimiento general y efectos.

En Melilla a 15 de diciembre de 2011.

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2919.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN de fecha 12 de diciembre de 2011, inscrita

en el Registro al n° 1.933, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

Primero.- Que con fecha de 03/06/11 (BOME n° 4822), se publicó la Convocatoria correspondiente al año 2011

para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de Planes de Formación para Trabajadores y

Empresarios de Pymes en el marco del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla.

Segundo.- Que con fecha 15/07/11 finalizó el plazo para la presentación de solicitudes de la Convocatoria, según

lo dispuesto en su artículo 5.3.

Tercero.- Que en tiempo y forma las entidades incluidas en el Anexo I presentaron sus solicitudes ante el registro

del órgano competente.

BOME NÚM. 4879 - MELILLA, MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2011 - PAG. 4894



Cuarto.- Que la Comisión de Evaluación correspondiente, como órgano colegiado previsto en el artículo 22.1 de

la Ley de Subvenciones, evaluó los proyectos presentados, a tenor de lo señalado en el artículo de las Bases de

la Convocatoria y del Informe del órgano instructor.

Quinto.- Toda vez que se notificaron las propuestas provisionales a las entidades siguientes, además del

cumplimiento del trámite de alegaciones por diez días para los interesados.

Sexto.- Cumplidos todos los preceptos legales en cuanto a los establecido en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y

conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n°

276 de 18/11/03) y artículo 12 del Reglamento por el que se regula el Régimen general de subvenciones concedidas

por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., se publican

las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía y Hacienda

y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.

Visto lo expuesto, así como la normativa de general y específica aplicable, VENGO EN ORDENAR:

1.- Dar publicidad debida de las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Economía y Hacienda y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.,

incluidas en el Anexo l.

ANEXO  I

Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas a la realización de itinerarios de Planes de Formación para

Trabajadores y Empresarios de Pymes en el marco del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla. Bases:

BOME n° 4562 de 05/12/2008 y Convocatoria BOME n° 4822 de 03/06/2011

Programa y Crédito Presupuestario: Incluido en la Partida Presupuestaria P.O. FSE 2007-2013 Tema Prioritario

62 de Presupuesto de Proyecto Melilla, S.A.

Financiación: 75% Fondo Social Europeo y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.
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Lo que se comunica para conocimiento general y efectos.

En Melilla a 15 de diciembre de 2011.

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

2920.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por el Servicio de Inspección

Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos por causas no imputables a la Administración,

al obligado tributario que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Resolución expediente sancionador (Expte. SA 1104066)

OBLIGADO TRIBUTARIO: BARAKA HAMED, NABILA. N.I.F.: 453138340

Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca, por si o por medio de representante debidamente

autorizado, en las oficinas del Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Pasaje

Cargadero del Mineral, 25), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente

al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida

a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.
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Melilla, 15 de diciembre de 2011.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA

NOTIFICACIÓN

2921.-  De conformidad con lo dispuesto en el

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

General Tributaria y encontrándose pendiente de

notificar actuaciones administrativas por el Servicio

de Inspección Tributaria, al no haberse podido reali-

zar la misma tras dos intentos por causas no

imputables a la Administración, al obligado tributario

que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Resolución expediente sancio-

nador (Expte. SA 1104060)

OBLIGADO TRIBUTARIO: BUCAMETAL, S.L.

N.I.F.: B29958303

Se le cita mediante el presente anuncio para que

comparezca, por si o por medio de representante

debidamente autorizado, en las oficinas del Servicio

de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de

Melilla (sita en Pasaje Cargadero del Mineral, 25),

para ser notificado en el plazo de quince días

naturales contados desde el siguiente al de la

publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se

hubiese comparecido, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día

siguiente al del vencimiento del plazo señalado al

efecto.

Melilla, 15 de diciembre de 2011.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA

PARA NOTIFICACIÓN

2922.-  De conformidad con lo dispuesto en el

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

General Tributaria y encontrándose pendiente de

notificar actuaciones administrativas por el Servi-

cio de Inspección Tributaria, al no haberse podido

realizar la misma tras dos intentos por causas no

imputables a la Administración, al obligado tributa-

rio que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Comunicación de inicio de ex-

pediente sancionador (Expte. SA1104087).

OBLIGADO TRIBUTARIO: ASSALAM MELILLA,

S.L.  N.I.F.: B52004322

Se le cita mediante el presente anuncio para

que comparezca, por si o por medio de represen-

tante debidamente autorizado, en las oficinas del

Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad

Autónoma de Melilla (sita en Pasaje Cargadero del

Mineral, 25), para ser notificado en el plazo de

quince días naturales contados desde el siguiente

al de la publicación del presente anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no

se hubiese comparecido, la notificación se enten-

derá producida a todos los efectos legales desde

el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-

lado al efecto.

Melilla, 13 de diciembre de 2011.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O
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2923.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 1779

de fecha 11/12/11, registrada el día 7/12/11, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por HOST-TC

MELILLA, S.L., solicitando Cambio de Titularidad

del local sito en PLAZA DE LAS CUATRO CULTU-

RAS, 3 LOCAL 4 dedicado a "GRUPO 0 Café-Bar" y

para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-

bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR

se abra información pública por espacio de VEINTE

DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la

Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla a 7 de diciembre de 2011.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2924.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 1778

de fecha 25/11/11, registrada el día 7/12/11, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por BE HAPPY

MELILLA S.L., solicitando Licencia de APERTURA

del local sito en CALLE MAR CHICA, 36 dedicado a

"Café-Bar, Grupo II"  y para dar cumplimiento a lo

establecido en el art. 30 del Reglamento de Activida-

des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,

VENGO EN ORDENAR se abra información pública

por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-

ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de

la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de

Establecimiento".

Melilla a 7 de diciembre de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2925.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º

1777 de fecha 1/12/11, registrada el día 7/12/11, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª YOHANA

COTTY LEVY LEVY, solicitando Cambio de Titu-

laridad del local sito en CALLE ACTOR TALLAVÍ,

10 dedicado a "GRUPO I Bar-Restaurantes" y para

dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,

Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se

abra información pública por espacio de VEINTE

DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la

Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía

Local para que notifique a los vecinos del inmueble

señalado, la licencia solicitada, para que, en el

plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las

reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento".

Melilla a 7 de diciembre de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2926.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
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1830 de fecha 14/12/11, registrada el día 14/12/11,

ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por OCIO MELILLA,

S.L.,  solicitando Cambio de Titularidad del local sito

en CALLE FERNÁNDEZ CUEVAS, 12 (Antes n.º 14)

dedicado a "Café-Bar Grupo II" y para dar cumpli-

miento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-

ligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra informa-

ción pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de

su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de

Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla a 14 de diciembre de 2011.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2927.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 1829

de fecha 14/12/11, registrada el día 14/12/11, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. MIMOUN

MEHDI ABDELKADER, solicitando Licencia de

Apertura del  local sito en CALLE ALFÉREZ ABAD

PONJOAN, 9 BAJO dedicado a "Obrador de panade-

ría, pastelería y comercio menor de alimentación y

bebidas"  y para dar cumplimiento a lo establecido en

el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,

Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN OR-

DENAR se abra información pública por espacio de

VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.

de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamacio-

nes que estimen pertinentes, en el Negociado de

Establecimiento".

Melilla a 14 de diciembre de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE CONTROL

DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

2928.- Registro de instalaciones con activida-

des emisoras de compuestos orgánicos volátiles

(COV´s) y establecimientos que comercializan

productos que los contienen.

Los compuestos orgánicos volátiles (en adelan-

te, COV´s) son sustancias químicas que se con-

vierten fácilmente en vapores o gases. Los COV´s

son liberados por la quema de combustibles así

como por el uso de disolventes y otros productos

que los contienen, siendo particularmente peligro-

sos como contaminantes del aire. La importancia

de los COV´s reside en su capacidad como precur-

sores del ozono troposférico (desencadenante,

entre otros contaminantes, del smog  fotoquímico)

y su papel como destructores de la capa de ozono

en la estratosfera. En España hay actualmente

dos reales decretos que tienen como objetivo

principal la prevención y la reducción de la conta-

minación atmosférica debida a la emisión de COV´s

en diversas actividades industriales. Por un lado, el

Real Decreto 117/2003 regula la limitación de

emisiones de compuestos orgánicos volátiles de-

bidas al uso de disolventes en determinadas acti-

vidades. Por otro lado, el Real Decreto 227/2006

transpone la Directiva 2004/42/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, y

tiene como principal objetivo limitar el contenido de

COV´s en pinturas, barnices y productos de reno-

vación del acabado de vehículos.

Esta Orden se dicta al amparo de las compe-

tencias que otorga el artículo 5.2.b) del Acuerdo

del Consejo de Gobierno de fecha 26 de agosto del

BOME NÚM. 4879 - MELILLA, MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2011 - PAG. 4900



2011, relativo a aprobación del decreto de atribución

de competencias a las Consejerías de la Ciudad en

relación con las competencias que el artículo 22.2 de

la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto

de Autonomía de Melilla otorga a la Ciudad en

materia de protección del medio ambiente.

En su virtud, a propuesta de la Oficina Técnica de

Control de la Contaminación Ambiental de esta

Consejería, vengo en dictar la siguiente

O R D E N

Artículo 1. Objeto

Con objeto de establecer un mecanismo de con-

trol e intervención administrativa que contribuya a

evitar o, cuando ello no sea posible, reducir los

efectos directos o indirectos de las emisiones de

compuestos orgánicos volátiles sobre el medio am-

biente y la salud de las personas, se crea en la

Consejería de Medo Ambiente de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla el Registro de la Ciudad Autónoma de

Melilla instalaciones con actividades emisoras de

compuestos orgánicos volátiles y establecimientos

que comercializan productos que los contienen.

Artículo 2. Ámbito de aplicación y estructura del

Registro

El Registro se organiza en dos secciones:

A) Sección de Instalaciones: en ella se inscribirán

las industrias e instalaciones con actividades o

procesos susceptibles de emitir COV´s que se

encuentren incluidas en el anejo I del Real Decreto

117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emi-

siones de compuestos orgánicos volátiles debidas al

uso de disolventes en determinadas actividades,

siempre que superen los umbrales de consumo de

disolvente que se establecen en el anejo II del Real

Decreto 117/2003 cuando no se encuentren someti-

das al otorgamiento previo de la autorización am-

biental integrada.

B) Sección de Establecimientos: en esta Sec-

ción se inscribirán los establecimientos que comer-

cializan productos incluidos en el anejo I del Real

Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se

complementa el régimen jurídico sobre la limitación

de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles

en determinadas pinturas y barnices y en produc-

tos de renovación del acabado de vehículos.

Artículo 3. Adscripción del Registro

La instrucción de los expedientes de inscrip-

ción en el Registro se atribuye a la Oficina Técnica

de Control de la Contaminación Ambiental de la

Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, siendo esta unidad administrativa

la responsable de la guarda y custodia del fichero

al que de lugar el Registro.

Artículo 4. Procedimiento de inscripción

La solicitud de inscripción se realizará median-

te la cumplimentación de los formularios que, a tal

efecto, disponga la Oficina instructora, acompa-

ñando la documentación que en los mismos se

expliciten. Cuando la solicitud no reúna los requi-

sitos necesarios o no se acompañe la documenta-

ción que resulte exigible, o bien se considere

necesario la ampliación de los datos obrantes en

la misma, la Oficina instructora requerirá al intere-

sado para que en el plazo de 10 días subsane la

falta o acompañe los documentos preceptivos, de

conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992 de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, con indicación de que si así

no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su

petición, previa resolución que deberá ser dictada

en los términos del artículo 42 de la mencionada

Ley.

Los titulares de instalaciones y establecimien-

tos inscritos en el Registro deberán comunicar a la

Consejería de Medio Ambiente cualquier modifica-

ción o alteración de la instalación o de su actividad

que afecte a los datos que figuran en los asientos

del mismo desde el momento en que se produzca,

quedando obligados a proporcionar la información

que le sea expresamente requerida por la Oficina

competente con el fin de efectuar el control de las

instalaciones y de su actividad. En particular, las

instalaciones que sigan el modelo del plan de

gestión de disolventes o las que, por el contrario,

se sometan al control directo de las emisiones de

compuestos orgánicos, sin perjuicio de la anterior
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obligación, deberán presentar con periodicidad anual

un informe cuya elaboración se realizará mediante la

intervención de un organismo de control autorizado.

Durante la instrucción del procedimiento podrá

recabarse de los solicitantes por parte de los órga-

nos competentes para la tramitación, cuanta infor-

mación se considere necesaria y realizar cuantos

actos de comprobación se estimen oportunos para

resolver.

Artículo 5. Carácter del Registro y acceso a la

información contenida

El Registro tendrá carácter público, pudiendo la

Consejería de Medio Ambiente, facilitar cuantos

datos de carácter no personal obren en el mismo,

para el mejor acceso de los usuarios a estos servi-

cios.

Artículo 6. Régimen de protección de datos

El Registro se someterá a la Ley Orgánica 15/

1999, de 13 de Diciembre, sobre protección de datos

de carácter personal, en particular a lo dispuesto en

su artículo 20.

Artículo 7. Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor a los quince

días de su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla.

El Consejero de Medio Ambiente.

José Angel Pérez Calabuig.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

2929.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos

Sociales, por Resolución núm. 7770 de fecha 14 de

diciembre de 2011, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"ASUNTO: BAJA POR MORTIS-CAUSA CON-

CESIONARIO PUESTOS FRUTAS Y VERDURAS

NÚMS. 95 y 96 DEL MERCADO CENTRAL.

Visto escrito núm. 20, de fecha 12 de mayo de

2011, en el que el Sr. Oficial de servicio en el

Mercado Central, informa del fallecimiento de D.

Bouzian El Mousati, con NIE X-0784257-A, conce-

sionario de los puestos de frutas y verduras núms.

95 y 96 en el referido mercado.

Visto informe de la Administración de Merca-

dos, en el que indica que el artículo 36 apartado 3,

del Reglamento de Mercados (BOME núm. 4697,

de 23 de marzo de 2010), expone que: "La solicitud

de transmisión de los puestos por los interesados

deberá realizarse en un plazo no superior de seis

meses desde el día en que se produjo el falleci-

miento del titular o la declaración administrativa de

jubilación o incapacidad permanente para el ejer-

cicio de la actividad." y a la vista de que no se ha

personado ningún pariente del referido finado soli-

citando los puestos de frutas y verduras, corres-

ponde la extinción de la concesión de conformidad

con el art. 35 del citado texto.

Siendo la competencia para resolver el presen-

te expediente correspondiente al Ilmo. Sr.

Viceconsejero de Asuntos Sociales, de conformi-

dad con las competencias atribuidas por Orden

núm. 5497, de 5 de septiembre de 2011, de la

Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y

Sanidad, y art. 7, apartados 1, 3 y 6 del Reglamen-

to del Gobierno y la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 3

de 15/01/96), vengo en resolver la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1.- La baja de D. Bouzian El Mousati, con NIE

X-0784257-A, en los puestos de frutas y verduras

núms. 95 y 96 en el Mercado Central.

2.- Publíquese la presente Resolución en BOME

y en el Tablón de Anuncios del Consulado de

España en Nador, con indicación de los recursos

que procedan."

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-

CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá

interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de

UN MES a contar desde el día siguiente a la

recepción del presente escrito.
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Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Viceconsejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de

la Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

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

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME Extraordinario núm. 13, de 7-5-99), art. 18.4

del Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordi-

nario núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss. de la Ley

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, según la redacción dada por

la Ley 4/99 (BOE núm. 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el

plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente. a su interposición, podrá entablar el recur-

so contencioso-administrativo ante los JUZGADOS

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE

MELlLLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar

desde el día siguiente a aquél en que se produjo la

desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 14 de diciembre de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

2930.- Por la presente se hace saber que intenta-

da la notificación de Liquidaciones, no se han podido

practicar personalmente las que se relacionan en el

Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por

medio de la presente que las personas y entidades

que figuran en dicho Anexo, tienen pendiente de

pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disgrutado de bonificación por

domiciliacion bancaria y no haberse producido el

pago por este medio, se procedera a la facturación

complementaria de dicha bonificación y, salvo

indicación expresa en contrario el plazo de veinte

(20) días, se interpretará como renuncia a conti-

nuar con la domiciliación de pago y la bonificación

asociada.

A este respecto, el Art. 34 de la Ley 48/2003, de

26 de noviembre, Régimen económico y de pres-

tación de servicios de los puertos de interés

general, establece que el impago reiterado del

servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria

para suspender temporalmente su prestación al

deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo

improrrogable de veinte (20) días, contados a partir

de la notificación del presente requerimiento, rea-

lice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se

procederá a la suspensión temporal de los servi-

cios portuarios y dicha suspensión temporal se

mantendrá en tanto no se efectúe el pago o

garantice suficientemente la deuda que generó la

propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las

acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria

para obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impa-

gos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incauta-

ción de la/s garantia/s que se detalla/n en el Anexo

II. Esta comunicación se realizará en cumplimien-

to de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real

Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en

BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado

en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL

1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Qrden Ministerio

de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en

BOE 25-01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días

para que pueda presentar alegaciones, así como

los documentos y justificantes que estime perti-

nentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
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84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento

de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A

cuyos efectos expide la presente en Melilla a 13 de diciembre de 2011.

El Jefe del Departamento Económico - Financiero. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

TRIBUTARIAS

2931.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el arto 112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General Tributaria,

deberá comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en Avenida de la Marina

Española n° 4, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente

anuncio. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos

legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los dias 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la

notificación hasta el día 20 del mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones

notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes

mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso

voluntario se exigirán las deudas por la via de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse producido el pago por este

medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario

en el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la

bonificación asociada.

Al respecto, el Artículo 18.3 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, Régimen económico y de prestación de

servicios de los puertos de interés general, establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo

apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la

utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo

si afectase a la navegación, la suspensión de actividad y, en su caso, la extinción del titulo administrativo

correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
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A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el ingreso de la

deuda tributaria en periodo voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s

garantla/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,

núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-

01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos

y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jllrídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 13 de diciembre de 2011.

El Jefe del Departamento Económico - Financiero. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 463/2011

2932.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. HELIOS CATEDRA MOLINA con D.N.I./N.I.E.

45310970G, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calle C/. JACINTO RUÍZ MENDOZA n°

49 -2º C de esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de notificación a los efectos legales contemplados la Ley anteriormente

citada, a través de este medio se le hace saber lo siguiente:

"El Delegado del Gobierno en Melilla, visto que la persona/empresa arriba citada, ha procedido al pago voluntario

de la sanción pecuniaria que figura en la Propuesta de Resolución del procedimiento de referencia, mediante el

ingreso a través del modelo 069 a favor del Tesoro Público, de 150 Euros.
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Visto lo dispuesto en el artículo 8.2 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,

R E S U E L V O

Declarar la terminación y el archivo del procedi-

miento sancionador de referencia, sin perjuicio de

interponer los recursos procedentes establecidos en

las correspondientes disposiciones legales".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General. M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 485/2011

2933.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. YUSSEF MOHAMED MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. 45298129C, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle

CTRA. TIRO NACIONAL, PORTAL 15 -5º A de esta

localidad y" de conformidad con lo dispuesto en el

art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriormente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. YUSSEF MOHAMED MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. n° 45298129C, Resolución de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 485/2011, por

supuesta infracción Grave del art. 23.a) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. 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 Administraciones 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 su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

(B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General. M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 517/2011

2934.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. JOSÉ FERNANDO HERNÁNDEZ

JURADO con D.N.I./N.I.E. 45310934Z, en el domi-

cilio que consta en el expediente instruido, sito en

calle C/ JULIO RUÍZ DE ALDA N.º 70 de esta

localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. JOSÉ FERNANDO HERNÁNDEZ

JURADO con D.N.I./N.I.E. n.º 45310934Z, Resolu-

ción de Expediente Administrativo Sancionador

N.º 517/2011, por supuesta infracción leve del art.

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

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.,

sancionada conforme al art. 28 1.a) con multa de

100 €. Contra la presente Resolución, cabe de

acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Minis-

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

partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General. M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 411/2011

2935.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ABDELAZI BARANDA con D.N.I./

N.I.E. X3186868B, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/ ORION N° 30 de

esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anterionnente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. ABDELAZI BARANDA con D.N.I./

N.I.E. n° X3186868B, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N° 411/2011, por su-

puesta infracción Grave del art. 23.a) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. 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 Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento 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 su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General. M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 494/2011

2936.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. NORDIN HAMED AHMED con

D.N.I./N.I.E. 45284031K, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle C/.

NEPTUNO N° 7 de esta localidad y, de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/

92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99,

de 13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anteriormen-

te citada, a través de este medio se le hace saber

lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. NORDIN HAMED AHMED con D.N.I./

N.I.E. n° 45284031K, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N° 494/2011, por su-

puesta infracción Grave del art. 23.a) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana., sancionada con-

forme al art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. 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 Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
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Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

(B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General. M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 537/2011

2937.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. SOLIMAN DRIS MOHATAR con

D.N.I./N.I.E. 45303244Y, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/. RÍO

EBRO N° 38 de esa localidad y, de confonnidad con

lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

ComÚn, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,

para que sirva de notificación a los efectos legales

contemplados la Ley anterionnente citada, a través

de este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. SOLIMAN DRIS MOHATAR con D.N.I./

N.I.E. n° 45303244Y, Acuerdo de Inicio de Expedien-

te Administrativo Sancionador N° 537/2011, por

supuesta infracción Grave del art. 23.a) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. Contra el presente

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o infonnaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General. M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 593/2011

2938.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. YUSEF BUMEDIEN BOHARF A

con D.N.I./N.I.E. 45305923V, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

. RIO GUADALHORCE N° 4 de esta localidad y, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriornlente citada, a través de este medio

se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. YUSEF BUMEDIEN BOHARFA con

D.N.I./N.I.E. n° 45305923V, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 593/

2011, por supuesta infracción Leve del art. 26.h) de

la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 150 €.

Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denun-

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

presentando alegaciones, documentos o

infornlaciones, que considere convenientes y, en

su caso, promover prueba, concretando los me-

dios de que pretenda valerse, en el plazo de

QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (B.O.M.E.)".
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Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó, para proseguir con

los trámites del expediente.

La Secretaria General. M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2939.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por el

Centro Base de esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de

Discapacidad y Solicitud de DTF sobre Grado de Discapacidad para Prestaciones, tramitados a nombre de las

personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. y transcurridos tres meses, sin que

se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del

procedimiento iniciado, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2940.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las citaciones emitidas por el Centro Base de esta Dirección

Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de Discapacidad y Solicitud de DTF sobre

Grado de Discapacidad para Prestaciones, tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan,

ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos tres meses desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario

Oficial correspondiente, sin que se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá

a declarar la caducidad del procedimiento iniciado, confoffi1e a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992 de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

372/2010

2941.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 0000372/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de  INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa EMPRESA SOCIE-

DAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS, Y

D. YASIM AQQA sobre PROCED. OFICIO, se ha

dictado la siguiente resolución:

JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 MELILLA.

SENTENCIA: 00199/2011.

JUZGADO DE LO SOCIAL UNO DE MELILLA

Autos núm. 372/2010

En la ciudad de Melilla, a 9 de diciembre de dos

mil once.

El Ilmo. Sr. D. Alejandro Alamá Parreño, Magis-

trado Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de

los de esta ciudad autónoma, ha dictado la siguien-

te.

SENTENCIA NÚM. 198/2011

En los presentes autos de juicio verbal, seguidos

de oficio en virtud de comunicación cursada por la

Autoridad Laboral, y en el que son partes la empresa

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y

PLANTAS Y D. YASMIN AQQA, resultando los

siguientes

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Autoridad Laboral se dirigió

al decanato de estos juzgados comunicación ini-

ciadora de procedimiento de oficio, presentada el

30 de septiembre de 2010, que por turno de reparto

correspondió a este Juzgado y que, con fundamen-

to en los hechos que son de ver en el escrito

presentado, interesaba sentencia declaratoria de

la existencia de relación laboral entre la empresa

y el supuesto trabajador que son partes en el

proceso.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la comunica-

ción iniciadora de procedimiento de oficio se dio

traslado de la misma a las demás partes,

convocándoseles al acto de juicio para el día 5 de

octubre a las 10.30 horas, al que comparecieron el

Sr. Abogado del Estado, la empresa SOCIEDAD

PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS, asis-

tida de la Letrada Sra. ISABEL MORENO, sin que

compareciera D. YASMIN AQQA debidamente

citado, según consta en el acta extendida. Abierto

el acto el Sr. Abogado del Estado se afirma y

ratifica en los hechos contenidos en el escrito de

iniciación del proceso y alegando los fundamentos

de derecho que estima de aplicación, contestando

y oponiéndose las representaciones de las restan-

tes partes, practicándose las pruebas documen-

tal, interrogatorio de la representante legal de la

demandada y testifical consistentes en la declara-
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ción de JAVIER ZAMBRANA Y SERGIO VALENTÍN

MANZANO propuestas y admitidas, solicitándose

en conclusiones sentencia de conformidad a las

respectivas pretensiones y quedando los autos vis-

tos para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de las presentes

actuaciones se han observado las prescripciones

legales, excediéndose el plazo para dictar sentencia

por carga de trabajo y situaciones personales del

juzgador.

II.- HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha de 5 de octubre de 2010 la

Inspección de Trabajo actuante giró visita al centro

de trabajo consistente en sito en C/. Huerta de

Salama SN, de la localidad de Melilla.

SEGUNDO.- Con ocasión de la misma, se com-

probó que allí se encontraba YASMIN AQQA, que se

encargaba en calidad de voluntario y colaborador de

la Asociación protectora de Animales de la limpieza

de las perreras y de la zona de los gatos.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A efectos de dar cumplimiento a lo

dispuesto en el art. 97.2 de la Ley de Procedimiento

Laboral, los hechos que se declaran probados han

sido obtenidos, tras la valoración ponderada del

conjunto de la prueba practicada.

Por lo que se refiere al ordinal primero, consta en

el expediente administrativo.

En cuanto al ordinal segundo, se deduce del

interrogatorio de la representante demandada, que

confirmó el carácter no lucrativo de la misma mani-

festó conocer a YASMIN AQQA y las funciones que

realizaba, pero siempre con el carácter de voluntario,

y si que se imponga por la Asociación un horario

concreto y unas tareas específicas a ninguno de los

voluntarios que colaboran con la Asociación. Por su

parte, los restantes testigos, Inspector y Subinspector

actuantes, constataron la presencia de YASMIN

AQQA y sus funciones, así como que para el tema

de las retribuciones debían hablar con alguien de la

Sociedad.

SEGUNDO.- La presunción de certeza de que

están dotadas las actas de la Inspección de Trabajo

y Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el

artículo 52 apartado 2º de la Ley 8/1988, pe 7 de

abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden

Social y el artículo 53 del Real Decreto Legislativo

5/2000 de 4 de agosto, requiere la objetiva y

personal comprobación de los términos en ella

contenidos, no bastando a tal efecto las meras

apreciaciones subjetivas, debiendo las mismas

sentar hechos claros directamente conocidos por

el inspector o mencionando las fuentes indirectas

de conocimiento de modo preciso (sentencias del

Tribunal Supremo de 21 de marzo [RJ 1989/2113]

y 29 de junio de 1989 [RJ 1989/4480] y 4 de junio

de 1990 [RJ 1990, 4648]). En cuanto al significado

de la misma, la presunción de certeza implica

exclusivamente que la Administración queda rele-

vada de justificar los hechos imputados al empre-

sario o trabajador infractor, de forma que se está

ante una presunción "iuris tantum" que podrá ser

destruida mediante la oportuna probanza, supo-

niendo por tanto una inversión de la carga de la

prueba, si bien como ha señalado el Tribunal

Supremo en su Sentencia de 6 de julio de 1988 (

RJ 1988\5534 ), siguiendo el criterio mantenido en

la de 23 de julio de 1986 ( RJ 1986\5560 ), si se

introduce la duda respecto a la certeza de los

mismos, en razón a la prueba practicada o la

documental aportada, la presunción cede en bene-

ficio del administrado.

En el presente caso, del análisis detenido de

las actuaciones y de la documental incorporada al

procedimiento, no se duda de que el contenido del

acta, en cuanto a los hechos constatados por la

Autoridad actuante, es absolutamente ajustado a

la realidad, por cuanto entre otras cosas se reco-

nocen por la demandada; ahora bien, la conse-

cuencia jurídica de tales hechos es más discuti-

ble. Así, no cabe duda de que la demandada es

capaz de contratar trabajadores, a pesar de su

carácter no lucrativo, pero es necesario analizar el

caso en concreto; y dado que las funciones de un

voluntario y de un trabajador coincidirían plena-

mente en cuanto al cuidado y limpieza de los

animales (con el uso de botas y guantes en ambos

casos), es necesario analizar por separado los

elementos que configuran una relación laboral de

acuerdo con el art. 1.1 ET.
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La ajeneidad no se pondría en duda en el presente

caso. La dependencia no puede acreditarse, por

cuanto no se ha acreditado la existencia de un

horario establecido y unas directrices por parte de la

asociación en cuanto a la tarea a realizar, aun

cuando se realizase con cierta habitualidad por el

supuesto trabajador, ni una obligación del mismo de

acudir al centro de trabajo so pena de perder alguna

retribución o sufrir alguna sanción, por lo que no se

puede entender a D. YASMIN AQQA incluido en el

círculo rector de un empresario como tal, con poder

de organización y disciplinario, sin perjuicio de que

por razones de orden interno pudieran existir algunas

indicaciones sobre como realizar las tareas.

La retribución, si bien no es determinante, en el

presente caso alcanza gran relevancia, pues se

constata por los testigos y consta en el acta que ante

tal cuestión YASMIN AQQA contestó que debían

referirse a alguien de la Sociedad; lo expuesto da

entender a que si recibía alguna gratificación, esta

dependía de las posibilidades y la voluntad de la

Asociación en su caso, no de las tareas realizadas

por el supuesto trabajador, sin que en todo caso la

percepción de alguna gratificación se pueda consi-

derar salario, en los término expresados en la STSJ

de Cataluña de 22 de mayo de 2008.

Por otra parte, no cabe desconocer la naturaleza

altruista y la labor desempeñada por la Sociedad

Protectora de Animales, cuyas funciones se reali-

zan en Melilla notoriamente por voluntarios.

Por lo expuesto, las labores de YASMIN AQQA

han de considerarse inscritas en el art. 1.3 (d o en su

caso (g ET, trabajos de benevolencia o en su caso

distintos a los que conforman una relación laboral.

Por todo lo argumentado, procede declarar que la

relación jurídica habida entre la empresa ...y D.

...desde el al no ha sido de naturaleza laboral, con

todos los efectos que de ello se derivan.

Vistos los preceptos citados y los demás concor-

dante s y de general aplicación,

F A  L L O

Debo declarar y declaro que la relación jurídica

habida entre la empresa y D. YASMIN AQQA no ha

sido de naturaleza laboral, con todos los efectos

que de ello se derivan.

Notifíquese la presente resolución a las partes

con advertencia de que no es firme y que frente a

la misma cabe recurso de suplicación para ante la

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y

MELILLA, que deberá anunciarse dentro de los

CINCO DÍAS siguientes a su notificación, lo que

podrá efectuar el interesado al hacerle la notifica-

ción con la mera manifestación de la parte o de su

Abogado o representante de su propósito de enta-

blar tal recurso, o bien por comparecencia o por

escrito presentado, también de cualquiera de ellos,

ante este Juzgado de lo Social, siendo necesario

que al tiempo de hacer el anuncio, se haga el

nombramiento de Letrado o Graduado Social que

ha de interponerlo.

Igualmente, y al tiempo de interponer el recur-

so, el recurrente que no gozare del beneficio de

justicia gratuita, que no sea trabajador o

causahabiente suyo o beneficiario del régimen

público de la Seguridad Social, deberá hacer

entrega en la Secretaría de este Juzgado, de

resguardo acreditativo del depósito de 150,00 euros

en la cuenta de depósitos y consignaciones de

este Juzgado.

Expídase testimonio de esta Sentencia que se

unirá a las actuaciones y llévese el original al Libro

de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando

y firmo.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.- La anterior

Sentencia ha sido leída y publicada, en la Secre-

taría de este Juzgado, en el mismo día de su fecha,

ante mí el/a Secretario/a, por el Magistrado Juez

que la dicta, de lo que doy fe.

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
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emplazamiento. y para que sirva de citación y

notificación de la presente resolución a D. Yasim

Aqqa.

En Melilla a 9 de diciembre de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 469/2010

2942.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 0000469/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa ABDELKADER E HI-

JOS C.B. sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado la

siguiente resolución:

En la ciudad de Melilla a 9 de diciembre de dos mil

once.

El Ilmo. Sr. D. Alejandro Alamá Parreño, Magis-

trado Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de

los de esta ciudad autónoma, ha dictado la siguien-

te.

SENTENCIA NÚM. 193/2011

En los presentes autos de juicio verbal, seguidos

de oficio en virtud de comunicación cursada por la

Autoridad Laboral, y en el que son partes la empresa

ABDELKADER E HIJOS C.B, KAMAL

ABDELKADER MOHAMED, HADIL ABDEL- KADER

MOHAMED Y D. MOHAMED HAMED (SALAM EL

AMMOURI), resultando los siguientes.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Autoridad Laboral se dirigió al

decanato de estos juzgados comunicación iniciado-

ra de procedimiento de oficio, presentada el 13 de

diciembre de 2010, que por turno de reparto corres-

pondió a este Juzgado y que, con fundamento en los

hechos que son de ver en el escrito presentado,

interesaba sentencia declaratoria de la existencia de

relación laboral entre la empresa y el supuesto

trabajador que son partes en el proceso.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la comunica-

ción iniciadora de procedimiento de oficio se dio

traslado de la misma a las demás partes,

convocándoseles al acto de juicio tras una primera

suspensión para el día 19 de octubre a las 11.00

horas, al que comparecieron el Sr. Abogado del

Estado, la empresa asistida del Letrado Sr.

ALBERTOP REQUENA POU y D. SALAM EL

AMMOURI, según consta en el acta extendida.

Abierto el acto el Sr. Abogado del Estado se afirma

y ratifica en los hechos contenidos en el escrito de

iniciación del proceso y alegando los fundamentos

de derecho que estima de aplicación, contestando

y oponiéndose la representación de la parte con-

traria, practicándose las pruebas documental y

testifical de SALAM EL AMMOURI y SERGIO

VALENTÍN MANZANO propuestas y admitidas,

solicitándose en conclusiones sentencia de con-

formidad a las respectivas pretensiones y quedan-

do los autos vistos para sentencia. Significar que

D. SALAM EL AMMOURI compareció como testi-

go afirmando ser el trabajador referido en el acta de

la Inspección como MOHAMED HAMED, y con

las prevenciones expresadas en el acta garbada

se le tomó declaración como testigo.

TERCERO.- En la tramitación de las presentes

actuaciones se han observado las prescripciones

legales, excediéndose el plazo para dictar senten-

cia por carga de trabajo y situaciones personales

del juzgador.

II.- HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha de 11 de agosto de 2011

la Inspección de Trabajo actuante giró visita al

centro de trabajo consistente en una casa particu-

lar sito en ello B de la C/. Victoria, nºs 25-27, de la

localidad de Melilla.

SEGUNDO.- Con ocasión de la misma, se

comprobó que allí se encontraba D. SALAM EL

AMMOURI, realizando por cuenta propia labores

de montaje de muebles a petición de los dueños de

los mismos.
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TERCERO.- En el acta de a visita se hace constar

como nombre del supuesto trabajador el de

MOHAMED HAMED.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A efectos de dar cumplimiento a lo

dispuesto en el art. 97.2 de la Ley de Procedimiento

Laboral, los hechos que se declaran probados han

sido obtenidos, tras la valoración ponderada del

conjunto de la prueba practicada.

Por lo que se refiere al ordinal primero, no ha sido

controvertido y consta en el expediente administra-

tivo.

En cuanto al ordinal segundo, se deduce de la

testifical de SALAM EL AMMOURI, que manifestó

ser el trabajador que se encontraba en el lugar

inspeccionado, así como que no trabajaba por cuen-

ta de los demandados. y ello ha de ser puesto en

relación con lo manifestado por SERGIO VALENTÍN

MANZANO, que no está seguro de si el testigo es el

trabajador, aunque le suena, luego se entiende que

ha de ser el testigo.

En consecuencia, el trabajador no fue debida-

mente identificado, lo que resta exactitud al acta y al

testimonio del subinspector actuante, por lo que ha

de prevalecer la declaración de SALAM EL

AMMOURI, en virtud de los fundamentos que se

expresarán en el ordinal siguiente.

En relación con el ordinal tercero, consta en el

expediente.

SEGUNDO.- La presunción de certeza de que

están dotadas las actas de la Inspección de Trabajo

y Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el

artículo 52 apartado 2º de la Ley 8/1988, de 7 de abril,

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y

el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de

4 de agosto, requiere la objetiva y personal compro-

bación de los términos en ella contenidos, no bas-

tando a tal efecto las meras apreciaciones subjeti-

vas, debiendo las mismas sentar hechos claros

directamente conocidos por el inspector o mencio-

nando las fuentes indirectas de conocimiento de

modo preciso (sentencias del Tribunal Supremo de

21 de marzo [RJ 1989/2113] y 29 de junio de 1989 [RJ

1989/4480] y 4 de junio de 1990 [RJ 1990, 4648]).

En cuanto al significado de la misma, la presun-

ción de certeza implica exclusivamente que la

Administración queda relevada de justificar los

hechos imputados al empresario o trabajador in-

fractor, de forma que se está ante una presunción

"iuris tantum" que podrá ser destruida mediante la

oportuna probanza, suponiendo por tanto una in-

versión de la carga de la prueba, si bien como ha

señalado el Tribunal Supremo en su Sentencia de

6 de julio de 1988 ( RJ 1988\5534 ), siguiendo el

criterio mantenido en la de 23 de julio de 1986 ( RJ

1986\5560 ), si se introduce la duda respecto a la

certeza de los mismos, en razón a la prueba

practicada o la documental aportada, la presun-

ción cede en beneficio del administrado.

En el presente caso, del análisis detenido de

las actuaciones y de la documental incorporada al

procedimiento, queda probado que el nombre del

supuesto trabajador consignado en el acta no

coincide con el de la persona que estaba montan-

do muebles, por lo que introducida la duda respec-

to a la certeza de los mismos, en razón a la prueba

practicada o la documental aportada, la presun-

ción cede en beneficio del administrado, y ante las

versiones contradictorias de los testigos, prevale-

ce la favorable al administrado, dados los princi-

pios del Derecho Administrativo Sancionador (le-

galidad y presunción de inocencia, en concreto).

Por todo lo argumentado, procede declarar que

la relación jurídica habida entre la empresa

ABDELKADER E HIJOS C.B, KAMAL

ABDELKADER MOHAMED, HADIL

ABDELKADER MOHAMED Y D. SALAM EL

AMMOURI no ha sido de naturaleza laboral ni h

existido, con todos los efectos que de ello se

derivan.

Vistos los preceptos citados y los demás con-

cordante s y de general aplicación,

F A L L O

Debo declarar y declaro que la relación jurídica

habida entre la empresa ABDELKADER E HIJOS

C.B, KAMAL ABDELKADER MOHAMED, HADIL
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ABDELKADER MOHAMED Y D. SALAM EL

AMMOURI no ha sido de naturaleza laboral, con

todos los efectos que de ello se derivan.

Notifíquese la presente resolución a as partes con

advertencia de que no es firme y que frente a la

misma cabe recurso de suplicación para ante la

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA,

que deberá anunciarse dentro de los CINCO DÍAS

siguientes a su notificación, lo que podrá efectuar el

interesado al hacerle la notificación con la mera

manifestación de la parte o de su Abogado o repre-

sentante de su propósito de entablar tal recurso, o

bien por comparecencia o por escrito presentado,

también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de

lo Social, siendo necesario que al tiempo de hacer el

anuncio, se haga el nombramiento de Letrado o

Graduado Social que ha de interponerlo.

Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso,

el recurrente que no gozare del beneficio de justicia

gratuita, que no sea trabajador o causahabiente

suyo o beneficiario del régimen público de la Segu-

ridad Social, deberá hacer entrega en la Secretaría

de este Juzgado, de resguardo acreditativo del depó-

sito de 150,00 euros en la cuenta de depósitos y

consignaciones de este Juzgado.

Expídase testimonio de esta Sentencia que se

unirá a las actuaciones y llévese el original al Libro

de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y

firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to.

Y para que sirva de notificación en legal forma a

MOHAMED HAMED, expido la presente.

En Melilla a 9 de diciembre de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 37/2011

2943.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORI-

DAD LABORAL 0000037/2011 de este Juzgado de

lo Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa EMPRESA PEDRO

MATEO MORO, NORDIN SOUDI, MIMON

BOUZKARA sobre PROCED. OFICIO, se ha dic-

tado la siguiente resolución:

En la ciudad de Melilla a 9 de diciembre de dos

mil once.

El Ilmo. Sr. D. Alejandro Alamá Parreño, Magis-

trado Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de

los de esta ciudad autónoma, ha dictado la si-

guiente.

S E N T E N C I A

En los presentes autos de juicio verbal, segui-

dos de oficio en virtud de comunicación cursada

por la Autoridad Laboral, y en el que son partes la

empresa PEDRO MATEO MORO, D. SOUDI

NORDIN Y D. MIMON BOUZKARA, resultando los

siguientes.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Autoridad Laboral se dirigió

al decanato de estos juzgados comunicación ini-

ciadora de procedimiento de oficio, presentada el

27 de enero de 2011, que por turno de reparto

correspondió a este Juzgado y que, con fundamen-

to en los hechos que son de ver en el escrito

presentado, interesaba sentencia declaratoria de

la existencia de relación laboral entre la empresa

y los trabajadores que son partes en el proceso.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la comunica-

ción iniciadora de procedimiento de oficio se dio

traslado de la misma a las demás partes,

convocándoseles al acto de juicio para el día 8 de

noviembre a las 9.45 horas, al que comparecieron

el Sr. Abogado del Estado, sin que comparecieran

el resto de partes. Abierto el acto el Sr. Abogado
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del Estado se afirma y ratifica en los hechos conte-

nidos en el escrito de iniciación del proceso y

alegando los fundamentos de derecho que estima de

aplicación, practicándose las pruebas documental y

testifical consistente en la declaración de JAVIER

ZAMBRANA propuestas y admitidas, así como el

interrogatorio de la demandada con aplicación de la

facultad del art. 91 LPL, solicitándose en conclusio-

nes sentencia de conformidad a las respectivas

pretensiones y quedando los autos vistos para sen-

tencia.

TERCERO.- En la tramitación de las presentes

actuaciones se han observado las prescripciones

legales.

ll.- HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha de 9 de agosto de 2010,

alas 17.30, la Inspección de Trabajo actuante giró

visita al centro de trabajo consistente en edificio en

construcción sito en la C/. Castilla 1, de la localidad

de Melilla.

SEGUNDO.- Con ocasión de la misma, se com-

probó que allí prestaban servicios por cuenta de la

empresa demandada, mercantil que realizaba obras

de albañilería, los trabajadores D. SOUDI NORDIN Y

D. MIMON BOUZKARA, careciendo de la preceptiva

autorización administrativa para trabajar en España

y sin figurar en situación de alta en la Seguridad

Social, y que trataban de sustraerse a la acción

inspectora escondiéndose en el castillete de la

azotea.

Ill.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A efectos de dar cumplimiento a lo

dispuesto en el art.  97.2 de la Ley de Procedimiento

Laboral, los hechos que se declaran probados han

sido obtenidos, tras la valoración ponderada del

conjunto de la prueba practicada.

Por lo que se refiere al ordinal primero, no ha sido

controvertido y consta en el acta de la inspección.

En cuanto al ordinal segundo, se obtiene del

expediente administrativo, de la testifical de de

JAVIER ZAMBRANA, que ratificó lo expuesto en el

acta, así como del interrogatorio de la empresa

demandad e acuerdo con el art. 91 LPL.

Por otra parte se constata que la demandada no

ha practicado prueba alguna que destruya la pre-

sunción "iuris tantum" de veracidad de la que goza

el acta levantada por los servicios de la Inspección

de Trabajo, pues no comparece.

SEGUNDO.- La presunción de certeza de que

están dotadas las actas de la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social, conforme a lo dispues-

to en el artículo 52 apartado 2º de la Ley 8/1988, de

7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el

Orden Social y el artículo 53 del Real Decreto

Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, requiere la

objetiva y personal comprobación de los términos

en ella contenidos, no bastando a tal efecto las

meras apreciaciones subjetivas, debiendo las mis-

mas sentar hechos claros directamente conoci-

dos por el inspector o mencionando las fuentes

indirectas de conocimiento de modo preciso (sen-

tencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo [RJ

1989/2113] y 29 de junio de 1989 [RJ 1989/4480]

y 4 de junio de 1990 [RJ 1990, 4648]). En cuanto

al significado de la misma, la presunción de certe-

za implica exclusivamente que la Administración

queda relevada de justificar los hechos imputados

al empresario o trabajador infractor, de forma que

se está ante una presunción "iuris tantum" que

podrá ser destruida mediante la oportuna proban-

za, suponiendo por tanto una inversión de la carga

de la prueba.

En el presente caso, del análisis detenido de

las actuaciones y de la documental incorporada al

procedimiento se deduce claramente que la inter-

vención profesional de los funcionarios de la Ins-

pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

que levantaron el acta de infracción se ajusta

escrupulosamente a las normas que regulan su

actuación (conforme a lo dispuesto en el artículo

21 párrafo 1º del Real Decreto 396/1996, de 1 de

marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre

procedimiento para la imposición de sanciones por

infracciones en el orden social y para la extensión

de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad

Social). Que el acta levantada reúne todos los

requisitos a los que se refiere el mencionado

artículo 21, por lo que goza de la presunción de

BOME NÚM. 4879 - MELILLA, MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2011 - PAG. 4916



certeza prevista en el artículo 22 de la referida norma

y en los artículos 52 apartado 2º de la Ley 8/1988, de

7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el

Orden Social y 53 del Real Decreto Legislativo 5/

2000 de 4 de agosto, no conteniendo dicho docu-

mento ninguna apreciación subjetiva ni ningún juicio

de valor del funcionario que la levanta, el cual se

limita a constatar hechos: La presencia de los

trabajadores en la zona de obras cerrada al público

y su intento de ocultación de la inspección, del

edificio en el que la mercantil demandada se hallaba

trabajando y la carencia por parte de aquéllos de la

autorización administrativa para trabajar en España.

Por todo lo argumentado, procede declarar que la

relación jurídica habida entre la empresa PEDRO

MATEO MORO Y D. SOUDI NORDIN Y D. MIMON

BOUZKARA ha sido de naturaleza laboral, con todos

los efectos que de ello se derivan.

Vistos los preceptos citados y los demás concor-

dante s y de general aplicación,

F A L L O

Debo declarar y declaro que la relación jurídica

habida entre la empresa PEDRO MATEO MORO Y

D. SOUDI NORDIN Y D. MIMON BOUZKARA ha

sido de naturaleza laboral, con todos los efectos que

de ello se derivan.

Notifíquese la presente resolución a las partes

con advertencia de que no es firme y que frente a la

misma cabe recurso de suplicación para ante la

SALA DE LO SOCIAL DEL TICIA TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, CEUTA Y

MELILLA, que deberá anunciarse dentro de los

CINCO DIAS siguientes a su notificación, lo que

podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación

con la mera manifestación de la parte o de su

Abogado o representante de su propósito de entablar

tal recurso, o bien por comparecencia o por escrito

presentado, también de cualquiera de ellos, ante

este Juzgado de lo Social, siendo necesario que al

tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombramien-

to de Letrado o Graduado Social que ha de interpo-

nerlo.

Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso,

el recurrente que no gozare del beneficio de justicia

gratuita, que no sea trabajador o causahabiente

suyo o beneficiario del régimen público de la

Seguridad Social, deberá hacer entrega en la

Secretaría de este Juzgado, de resguardo acredi-

tativo del depósito de 150,00 euros en la cuenta de

depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Expídase testimonio de esta Sentencia que se

unirá a las actuaciones y llévese el original al Libro

de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando

y firmo.

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 NOTIFICACIÓN EN

LEGAL FORMA A SOUDI NORDIN Y MIMON

BOUZKARA.

En Melilla a 12 de diciembre de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 77/2011

2944.- D.ª  MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n.° 1 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORI-

DAD LABORAL 77/2011 de este Juzgado de lo

Social,  seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa  EMPRESA KARIMA

KHOUFI, ILIASS EL MEJDOUB  sobre PROCED.

OFICIO, se ha dictado la siguiente resolución:

En la ciudad de Melilla, a 9 de diciembre de dos

mil once.

El llmo. Sr. D. Alejandro Alamá Parreño, Magis-

trado Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de

los de esta Ciudad Autónoma, ha dictado la si-

guiente
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SENTENCIA

En los presentes autos de juicio verbal, seguidos

de oficio en virtud de comunicación cursada por la

Autoridad Laboral, y en el que son partes la empresa

KARIMA KHOUFI y D. ILIASS EL MEJDOUB, resul-

tando los siguientes

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Autoridad Laboral se dirigió al

decanato de estos juzgados comunicación iniciado-

ra de procedimiento de oficio, presentada el 22 de

febrero de 2011, que por turno de reparto correspon-

dió a este Juzgado y que, con fundamento en los

hechos que son de ver en el escrito presentado,

interesaba sentencia declaratoria de la existencia de

relación laboral entre la empresa y el trabajador que

son partes en el proceso.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la comunicación

iniciadora de procedimiento de oficio se dió traslado

de la misma a las demás partes, convocándoseles

al acto de juicio para el día 15 de noviembre a las

10:45 horas, al que comparecieron el Sr. Abogado

del Estado, la empresa asistida del Letrado Sr.

ENRIQUE DÍEZ ARCAS, y D. ILIASS EL MEJDOUB,

según consta en el acta extendida. Abierto el acto el

Sr. Abogado del Estado se afirma y ratifica en los

hechos contenidos en el escrito de iniciación del

proceso y alegando los fundamentos de derecho que

estima de aplicación, contestando y oponiéndose

las representaciones de las restantes partes,

practicándose las pruebas documental, de interro-

gatorio de demandad y supuesto trabajador y testi-

fical de SERGIO VALENTÍN MANZANO, SAID

BELKHEIR y YAMIL MOHAMED HADDU propues-

tas y admitidas, solicitándose en conclusiones sen-

tencia de conformidad a las respectivas pretensio-

nes y quedando los autos vistos para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de las presentes

actuaciones se han observado las prescripciones

legales.

II.- HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha de 18 de junio de 2010, a la

1.15 la Inspección  de  Trabajo  actuante  giró  visita

al  centro de trabajo  consistente  el pub OBOS  sito

en  la  C/.  Conde de Alcaudete n.° 1, de la localidad

de Melilla.

SEGUNDO.- Con ocasión de la misma, se

comprobó que allí prestaba sus servicios D. ILIASS

EL MEJDOUB, como portero por cuenta de la

empresa KARIMA KHOUFI, que explotaba dicho

local comercial, careciendo de la preceptiva auto-

rización administrativa para trabajar en España y

sin figurar en situación de alta en la Seguridad

Social.

TERCERO.- Se agotó la via administrativa pre-

via.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A efectos de dar cumplimiento a lo

dispuesto en el art. 97.2 de la Ley de Procedimien-

to Laboral, los hechos que se declaran probados

han sido obtenidos, tras la valoración ponderada

del conjunto de la prueba practicada.

Por lo que se refiere al ordinal primero y tercero,

no han sido controvertidos y constan en el expe-

diente administrativo.

En cuanto al ordinal segundo se obtiene de la

propia acta de Inspección, corroborada

fehacientemente por el testigo y subinspector

actuante SERGIO VALENTÍN MANZANO, debien-

do mencionarse que además de ser su declaración

coincidente con lo expuesto en el acta, manifestó

que ya habia sido advertido por los agentes de la

Policía Nacional de las funciones que ILIASS EL

MEJDOUB prestaba habitualmente para la de-

mandada.

Por otra parte,  en las propias alegaciones de la

demandada en fase administrativa se significa que

"el mero hecho de tener las llaves del local no

implica que sea trabajador de la empresa, sino que

el empresario ha depositado su confianza en dicho

guarda por si surge algún traspié y poder ejercer su

fortaleza contra los clientes que amenazan con

alterar el orden público", lo que da entender que el

trabajador ejercía funciones de portero en el más

amplio sentido de la palabra, y que prácticamente

supone un reconocimiento de la relación laboral.

BOME NÚM. 4879 - MELILLA, MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2011 - PAG. 4918



Por otra parte se constata que la demandada no

ha practicado prueba alguna que destruya la presun-

ción "iuris tantum" de veracidad de la que goza el

acta levantada por los servicios de la Inspección de

Trabajo; y ello es asi por que del interrogatorio de

ILIASS EL MEJDOUB y testificales de SAID

BELKHEIR y YAMIL MOHAMED HADDU se obtiene

una inverosímil historia de cómo ILIASS EL

MEJDOUB, que se gana la vida como "aparcacoches",

recibió las llaves para abrir el local de YAMIL

MOHAMED, trabajador de un local cercano que no

podia abrir por si mismo por estar hablando con su

teléfono portátil, y que tenía las citadas llaves ya que

se las había entregado SAID BELKHEIR, verdadero

portero del local, que labia tenido que ausentarse

para buscar unos higos para una de las "chicas" que

estaban dentro del local; en el ínterin se da la

inoportuna aparición de la Policía Nacional y de la

Inspección de trabajo. Y todo ello obviando que no

coinciden las versiones de cómo se produjo la

intervención policial, si habia o no policías uniforma-

dos, la dudosa ubicación del local en el que trabajaba

YAMIL MOHAMED como para vigilar la puerta del

pub y de como SERGIO VALENTÍN MANZANO

percibió sin duda que ILIASS EL MEJDOUB tenía las

llaves y que nadie se las entregó.

SEGUNDO.- La presunción de certeza de que

están dotadas las actas de la Inspección de Trabajo

y Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el

artículo 52 apartado 2.° de la Ley 8/1988, de 7 de

abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden

Social y el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/

2000 de 4 de agosto, requiere la objetiva y personal

comprobación de los términos en ella contenidos, no

bastando a tal efecto las meras apreciaciones sub-

jetivas, debiendo las mismas sentar hechos claros

directamente conocidos por el inspector o mencio-

nando las fuentes indirectas de conocimiento de

modo preciso (sentencias del Tribunal Supremo de

21 de marzo [RJ 1989/2113] y 29 de junio de 1989 [RJ

1989/4480] y 4 de junio de 1990 [RJ 1990, 4648]). En

cuanto al significado de la misma, la presunción de

certeza implica exclusivamente que la Administra-

ción queda relevada de justificar los hechos imputa-

dos al empresario o trabajador infractor, de forma que

se está ante una presunción "iuris anturn" que podrá
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ser destruída mediante la oportuna probanza, su-

poniendo por tanto una inversión de la carga de la

prueba.

En el presente caso, del análisis detenido de

las actuaciones y de la documental incorporada al

procedimiento se educe claramente que la inter-

vención profesional de los funcionarios de la Ins-

pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

que levantaron el acta de infracción se ajusta

escrupulosamente a las normas que regulan su

actuación (conforme a lo dispuesto en el artículo

21 párrafo 1.º del Real Decreto 396/1996, de 1 de

marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre

procedimiento para la imposición de sanciones por

infracciones en el orden social y para la extensión

de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad

Social). Que el acta levantada reúne todos los

requisitos a los que se refiere el mencionado

artículo 21, por lo que goza de la presunción de

certeza prevista en el artículo 22 de la referida

norma y en los artículos 52 apartado 2.° de la Ley

8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sancio-

nes en el Orden Social y 53 del Real Decreto

Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, no conteniendo

dicho documento ninguna apreciación subjetiva ni

ningún juicio de valor del funcionario que la levanta,

el cual se limita a constatar hechos: La presencia

del trabajador en la inmediación del local con la

entrada cerrada con las llaves del mismo, abriendo

la puerta de entrada al llamar la Policía a la puerta

y la carencia por parte de aquél de la autorización

administrativa para trabajar en España, sin que

quepa acoger la versión de la demandada, y

reiterando lo que por sí misma manifiesta en las

alegaciones en fase administrativa: "el mero hecho

de tener las llaves del local no implica que sea

trabajador de la empresa, sino que el empresario

ha depositado su confianza en dicho guarda por si

surge algún traspié y poder ejercer su fortaleza

contra los clientes que amenazan con alterar el

orden público''. Des esta declaración se deduce un

evidente ajeneidad, ya que el trabajador ejerce la

fuerza física contra los clientes de la empresa que

alteran el orden de la empresa, así como la

dependencia, ya que para ejercer la citada fuerza

y poder usar las llaves es necesario estar presente

en el local en las horas en las que existe actividad.
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Por todo lo argumentado, procede declarar que la

relación jurídica habida entre la empresa Dña. KARIMA

KHOUFI y D. ILIASS EL MEJDOUB ha sido de

naturaleza laboral, con todos los efectos que de ello

se derivan.

Vistos los preceptos citados y los demás

concordantes y de general aplicación,

FALLO

Debo declarar y declaro que la relación jurídica

habida entre la empresa Dña. KARIMA KHOUFI y D.

ILIASS EL MEJDOUB ha sido de naturaleza laboral,

con todos los efectos que de ello se derivan.

 Notifíquese la presente resolución a las partes

con advertencia de que no es firme y que frente a la

misma cabe recurso de suplicación para ante la

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA,

que deberá anunciarse dentro de los CINCO DÍAS

siguientes a su notificación, lo que podrá efectuar el

interesado al hacerle la notificación con la mera

manifestación de la parte o de su Abogado o repre-

sentante de su propósito de entablar tal recurso, o

bien por comparecencia o por escrito presentado,

también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de

lo Social, siendo necesario que al tiempo de hacer el

anuncio, se haga el nombramiento de Letrado o

Graduado Social que ha de interponerlo.

Igualmente,  y al tiempo de interponer el recur-
so,  el recurrente que no gozare del beneficio de
justicia gratuíta, que no sea trabajador o
causahabiente suyo o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, deberá hacer
entrega en la Secretaria de este Juzgado, de
resguardo acreditativo del depósito de 150,00 euros
en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado.

Expídase testimonio de esta Sentencia que se
unirá a las actuaciones y llévese el original al Libro
de Sentencias

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando
y firmo.

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 qrie sirva de notificación en legal forma
a EMPRESA KARIAM KHOUFI E ILIASS EL
MEJDOUB, expido la presente.

En Melilla, a doce de diciembre de dos mil once.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.


