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ción acuerdo sobre arrendamiento locales en Callejón del Moro.

1077.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DIA 3 DE JUNIO DE 2005.

* Alta en Inventario de Bienes de parcela en
Calle Miguel Villanueva.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 27 de mayo pasado.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsabilidad patrimonial Doña M.ª del Pilar Heredia
Navarro.

* Pésarne por fallecimiento del funcionario de la
Ciudad Autónoma D. Eduardo España Carvajal.
* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga, recaído en Procedimiento Ordinario Ley 98 n.° 210/2000, Abogado del
Estado.
* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla por la
que se declara firme la Sentencia n.° 148/05,
inadmitiendo recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Miguel Meliveo Gorgé y otros.
* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.° 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Abreviado n.° 439/2004, Abogado
del Estado.
* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo por la que se pone fin al
trámite del Recurso de Casación interpuesto por D.
Juan José Alonso García.
* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo Recurso
n.° 2545/2004, promovido a instancias de Doña M.ª
Carmen Oliver Jiménez.
* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla resolviendo Autos núm. 991/2004,
seguidos a instancias de D. Ahmed Mohand Mohand
y 6 más.
* Aprobación Convenio de Colaboración con la
Facultad de Educación y Humanidades del Campus
de Melilla de la Universidad de Granada.

* AIta en Inventario de Bienes de parcela en
Calle Juan de Garay.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbanización Explanada de Camellos, portal 4, bajo dcha.,
también 1.° 2.
* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbanización Tesorillo Chico, C/. General Ordónez, n.° 8,
portal 2, 1.° Izqda., también 2.° Izqda.
* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con concesión de subvenciones a la
rehabilitación de edificios.
* Aprobación propuesta Consejería de Cultura y
Festejos en relación con Consejo Asesor del
Servicio de Publicaciones.
* Aprobación presupuesto para realización "Conciertos de Verano".
* Aprobación propuesta Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio en relación con
solicitud D. Maanan Agharbi Amar Mimun sobre
adquisición local de negocios sito en Cuesta de la
Viña, n.° 3 (actual 6).
" Desestimación declaración de ruina económica de inmueble sito en calle Juan Ramón Jiménez,
número 1-3.
Melilla, 9 de junio de 2005.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

* Aprobación Convenio de Colaboración en materia de comunicación audiovisual con la empresa
PANORAMA PRODUCCIONES para la difusión de
la IX Semana Náutica de Melilla.

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE PLANTILLAS

* Aprobación propuesta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio en relación con modifica-

1078.- Se pone en conocimiento de los interesados que en el Boletín Oficial del Estado número
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138 de 10 de junio de 2005, se ha publicado el extracto de las bases de la convocatoria para la provisión de las
plazas que a continuación se relacionan:
FUNCIONARIOS
2 plazas de Agentes Tributarios, encuadradas en el Grupo D, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, por el sistema de concurso oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será DESDE El DÍA 11 DE JUNIO DE 2005 HASTA El PRÓXIMO DÍA
30 DE JUNIO DE 2005, AMBOS INCLUSIVE.
Melilla, 10 de junio de 2005.
El Consejero de Administraciones Públicas. Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1079.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 2 de junio de 2005,
registrada al nº 0550, ha dispuesto lo siguiente:
"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 27 de mayo de 2005, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de puestos de trabajo
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias que me confiere el art.
3.4.l del Reglamento de la Consejería de Recursos Humanos, y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:
Convocar el proceso siguiente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE DIRECTOR DE
CENTROS , MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo de la Ciudad Autónoma
de Melilla:
Denominación

Consej.

Grp

Lab

Evnt

Formación

Prov.

DIRECTOR DE CENTROS

B.SOCIAL

A/B

SI

NO

Licenciado/Diplomado CONC

VPPT

CD

250

26

Universitario
1.- Requisitos Específicos:
requisitos:

Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los siguientes

a).- Ser Funcionario de carrera o transferido, Laboral fijo, propio o transferido, Grupo A/ B de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
2.- Procedimiento de provisión:
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente
convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
BAREMO DE MÉRITOS:
1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura respecto de otro personal a su cargo, 1,2 puntos
por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.
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2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO
PERSONAL:

Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará
mediante certificado de la Secretaría Técnica de
Administraciones Públicas.

Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO:
Por experiencia en el desempeño de puestos del
Área Funcional o Sectorial del puesto de trabajo, 2
puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La
experiencia se acreditará mediante informe emitido
por Consejería de Administraciones Públicas.
4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:
A.- Por cursos específicos relacionados con el
puesto a cubrir, impartidos por la Administración o
por empresas legalmente autorizadas, o realizados
dentro de los planes anuales de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones
Sindicales en dicho ámbito; 0,05 puntos por hora de
curso, con un máximo de 35 puntos.
B.- Poseer titulación académica superior a la
exigida como requisito en la convocatoria:
a)Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 5 puntos.
La puntuación por titulación académica, será
como máximo de 5 puntos, computándose a estos
efectos la mayor titulación que se posea.
Junto con la solicitud de participación se aportará
la documentación debidamente autenticada.
5.- ANTIGÜEDAD:
En este apartado se valorará la antigüedad como
Empleado Público de la Ciudad Autónoma de Melilla,
o de cualquier Administración Pública,
computándose a estos efectos el tiempo prestado
con anterioridad a la adquisición de la condición de
Funcionario de Carrera, o laboral fijo con un máximo
de 20 puntos.
a) Por cada año de antigüedad en la Subescala
del Grupo A de la Ciudad Autónoma de Melilla o
asimilado según Convenio, 2 puntos por año.
b) Por cada año de antigüedad en la Subescala
del Grupo B de la Ciudad Autónoma de Melilla o
asimilado según Convenio, 1 punto por año.

3.- Puntuación mínima:
Para la adjudicación de alguno de los puestos
convocados, el aspirante deberá obtener una puntuación mínima de 40 puntos.
En caso de empate en la puntuación total, se
tomará como referencia la fecha de toma de
posesión como funcionario de carrera o personal
laboral fijo, y de persistir el empate, se tomará
como referencia el lugar obtenido en el proceso
selectivo de acceso al grupo A.
4.- Composición de la Comisión de Valoración.La Comisión de Valoración estará constituida
según lo establecido en el apartado sexto de las
Normas Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso.
5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar la solicitud del
Anexo dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, a través del Registro General, en el
plazo improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la
Convocatoria en el Boletín Oficial de Melilla.
6.- Norma final.En lo no dispuestos en las presentes bases, se
estará a lo dispuestos en las Normas Generales
sobre Concursos publicadas en el B.O.ME., número 3.817 de fecha 16 de octubre de 2001.
Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
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Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para la provisión de las
citadas plazas.
Melilla, 7 de junio de 2005
La Secretaria Técnica. Mª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1080.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 2 de junio de 2005,
registrada al nº 0551, ha dispuesto lo siguiente:
De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 27 de mayo de 2005, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de puestos de trabajo
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias que me confiere el art.
3.4.l del Reglamento de la Consejería de Recursos Humanos, y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:
Convocar el proceso siguiente:
"BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE MAESTRO DE
CARPINTERÍA , MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puestos de trabajo de la Ciudad
Autónoma de Melilla:
Cod

Denominación

Consej.

Grp

Lab

Evnt

Formación

247

Maestro Carpintero

Medio A.

D

SI

NO

Grad. Escolar/FP I Conc 145

1.- Requisitos Específicos:
los siguientes requisitos:

Prov. VPPT CD
18

Para ser admitidos a la realización de las pruebas, los aspirantes deberán reunir

a).- Ser Funcionario de carrera o transferido, Laboral fijo propio o transferido, Grupo D de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
2.- Procedimiento de provisión:
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente
convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
BAREMO DE MÉRITOS:
1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura respecto de otro personal a su cargo, 1,2 puntos
por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 20 puntos.
2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará mediante
certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO:
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Por experiencia en el desempeño de puestos
pertenecientes al área funcional o sectorial que
corresponda al puesto de trabajo, 2 puntos por año,
con un máximo de 20 puntos. La experiencia se
acreditará mediante informe emitido por la Consejería
de Administraciones Públicas.

Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

En caso de empate en la puntuación total, se
tomará como referencia la fecha de toma de
posesión como funcionario de carrera o personal
laboral fijo, y de persistir el empate, se tomará
como referencia el lugar obtenido en el proceso
selectivo de acceso al grupo D.

A.- Por cursos específicos, en relación con el
contenido de alguno de los puestos de trabajo a
desempeñar, impartidos por la Administración o por
empresas legalmente autorizadas, o realizados
dentro de los planes anuales de Formación de la
Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho
ámbito; 0,01 puntos por hora de curso, con un
máximo de 20 puntos.
B.- Poseer titulación académica superior a la
exigida como requisito en la convocatoria:
a)Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 10 puntos.
b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 8 puntos.
c) Bachiller Superior, FP II, o equivalente, 5
puntos
La puntuación por titulación académica, será
como máximo de 10 puntos, computándose a estos
efectos la mayor titulación que se posea.
Junto con la solicitud de participación se aportará
la documentación debidamente autenticada .
5.- ANTIGÜEDAD:
En este apartado se valorará la antigüedad como
Empleado Público de la Ciudad Autónoma de Melilla,
o de cualquier Administración Pública,
computándose a estos efectos el tiempo prestado
con anterioridad a la adquisición de la condición de
Funcionario de Carrera, o laboral fijo con un máximo
de 20 puntos.
- Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma
de Melilla, o Administración Pública, como Grupo D,
o asimilado al Grupo D o Grupo de Titulación según
convenio, 2 puntos por año, hasta un máximo de 20
puntos.
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.

3.- Puntuación mínima:
Para la adjudicación de alguno de los puestos
convocados, el aspirante deberá obtener una puntuación mínima de 40 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.La Comisión de Valoración estará constituida
según lo establecido en el apartado sexto de las
Normas Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso.
5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar la solicitud del
Anexo dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, a través del Registro General, en el
plazo improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad.
En lo no dispuestos en las presentes bases, se
estará a lo dispuestos en las Normas Generales
sobre Concursos publicadas en el B.O.ME., número 3.817 de fecha 16 de octubre de 2001.
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,
quedando convocado el proceso de selección
para la provisión de las citadas plazas.
Melilla, 7 de junio de 2005
La Secretaria Técnica.
Mª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1081.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 2 de junio de
2005, registrada al nº 0549, ha dispuesto lo
siguiente:
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"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 27 de mayo de 2005, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de puestos de trabajo
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias que me confiere el art.
3.4.l del Reglamento de la Consejería de Recursos Humanos, y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:
Convocar el proceso siguiente:
"BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE JEFE/A DE
NEGOCIADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
Es objeto de esta convocatoria, la provisión del siguiente puesto de trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla:

1.- Requisitos Específicos:
los siguientes requisitos:

Para ser admitidos a la realización de las pruebas, los aspirantes deberán reunir

a).- Ser Funcionario de carrera o transferido, Laboral fijo, propio o transferido, Grupo C/D de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
2.- Procedimiento de provisión:
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente
convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
BAREMO DE MÉRITOS:
1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura respecto de otro personal a su cargo, 1,2 puntos
por año; 0,1 puntos por mes, con un máximo de 10 puntos.
La posesión del mérito se acreditará mediante informe emitido por la Consejería de Administraciones Públicas.
2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará mediante
certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO:
Por experiencia en el desempeño de puestos del Área Funcional o Sectorial del puesto de trabajo, 2 puntos
por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se acreditará mediante informe emitido por Consejería de
Administraciones Públicas.
4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:
A.- Por cursos específicos recibidos, en relación con el contenido de alguno de los puestos de trabajo a
desempeñar, impartidos por la Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los
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Organizaciones Sindicales en dicho ámbito; 0,1
puntos por hora de curso, con un máximo de 30
puntos.
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4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

B.- Poseer titulación académica superior a la
exigida como requisito en la convocatoria:

La Comisión de Valoración estará constituida
según lo establecido en el apartado sexto de las
Normas Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso.

a)Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 10 puntos.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-

b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 5 puntos.

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar la solicitud del
Anexo dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, a través del Registro General, en el
plazo improrrogable 15 días hábiles contados a
partir del siguiente a la publicación en el B.O.ME.,
de conformidad con lo dispuesto en la Orden de
la Consejería de Recursos Humanos número
0363, de fecha 20 de agosto de 2002.

c) Título de Bachiller, FP II, o equivalente, 3
puntos.
La puntuación por titulación académica, será
como máximo de 10 puntos, computándose a estos
efectos la mayor titulación que se posea.
Junto con la solicitud de participación se aportará
la documentación debidamente autenticada.
5.- ANTIGÜEDAD:
En este apartado se valorará la antigüedad como
Empleado Público de la Ciudad Autónoma de Melilla
o Administración Pública, computándose a estos
efectos el tiempo prestado con anterioridad a la
adquisición de la condición de Funcionario de Carrera, o laboral fijo, con un máximo de 20 puntos.
a) Por cada año de antigüedad en la Subescala
del Grupo C de la Ciudad Autónoma de Melilla o
asimilado según convenio, 2 punto por año.
b) Por cada año de antigüedad en la Subescala
del Grupo D de la Ciudad Autónoma de Melilla o
asimilado según convenio, 1 punto por año.
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de AA.PP.
3.- Puntuación mínima:
Para la adjudicación de alguno de los puestos
convocados, el aspirante deberá obtener una puntuación mínima de 30 puntos.
En caso de empate en la puntuación total, se
tomará como referencia la fecha de la toma de
posesión como funcionario de carrera o personal
laboral fijo, y de persistir el empate, se tomará como
referencia el lugar obtenido en el proceso selectivo de
acceso al grupo C.

En lo no dispuesto en las presentes bases, se
estará a lo dispuestos en las Normas Generales
sobre Concursos publicadas en el B.O.ME.,
número 3.817 de fecha 16 de octubre de 2001.
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,
quedando convocado el proceso de selección
para la provisión de las citadas plazas."
Melilla, 7 de junio de 2005
La Secretaria Técnica.
Mª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1082.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S. V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial;
R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A.
Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se
practica la misma, de conformidad con lo
preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
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ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).
AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y por
Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.
PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90).
REDUCCION DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).
PAGO DE LA DENUNCIA
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
Melilla, a 7 de junio de 2005.
La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. D.ª Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1083.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial: R.G.C. Reglamento General de Circulación:
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación: B.A. Bando de la Alcaldía de fecha 22/8/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativamente, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117, y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.
Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.
Melilla, a 7 de junio de 2005.
La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. D.ª Gema Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1084.- 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 esta Dirección Provincial en relación con los expedientes de Pensiones
No Contributivas, 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, transcu-

14

DE

JUNIO

DE

2005

-

PAG.

1615

rridos tres meses, sin que se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se
procederá a declarar la caducidad del procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión
No Contributiva, 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.
Expte.: 52/0000032-J/05; Apellidos y Nombre:
Ayad Kaddur, Fatma; D.N.I. 45.286.050-Q; Fecha
citación: 27-04-2005.
Expte.: 52/0000236-l/92; Apellidos y Nombre:
Levy Bitán, Yudal; D.N.I. 45.250.040-R; Fecha
citación: 29-04-2005.
Expte.: 52/0000080-l/02; Apellidos y Nombre:
Mohamed Dris-Akbil, Habib; D.N.I. 45.310.508-W;
Fecha citación: 15-04-2005.
Expte.: 52/0000097-l/05; Apellidos y Nombre:
Fernández Berabah, José Antonio; D.N.I.
45.297.833-T; Fecha citación: 23-05-2005.
La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1085.- 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 esta
Dirección Provincial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, 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 para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, 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.
Expte.: 52/0000059-J/99; Apellidos y Nombre: Moreno Rodríguez, María; D.N.I. 74.766.139-Q; Fecha citación:
16-12-2004.
La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1086.- 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 resoluciones, dictadas por esta Dirección Provincial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas, 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.
Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Provincial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D. L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).
La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO
1087.- El Director Provincial Acctal. de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la imposibilidad por ausente en el primer envío
y en los dos intentos, de comunicarle la resolución por la que se acuerda la devolución de ingresos efectuados
indebidamente en la URE de esta provincia, relativos a D. JOSE M. GUILLEN BELTRAN, domiciliado en C/. Pavía,
8 de Melilla, se le hace saber que:
Con fecha 11.05.05, el Recaudador Ejecutivo nos comunica que en el expediente administrativo de apremio 52/
01/04/724-66, seguido contra D. JOSE MANUEL GUILLEN BELTRAN, D.N.I. 45.279.757-W, se ha producido un
exceso de ingreso de 14,28 euros en la cuenta restringida de la Unidad de Recaudación Ejecutiva como resultado
de embargo masivo de cuentas.
Esta Administración es competente para resolver la presente devolución de ingresos indebidos en la Unidad de
Recaudación Ejecutiva, siendo de aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de Junio (BOE del día 25).
Por todo ello, esta Dirección Provincial
RESUELVE: proceder a la devolución de 14,28 euros a D. JOSE MANUEL GUILLEN BELTRAN.
Próximamente le efectuaremos transferencia bancaria de dicho importe que será ingresado en la misma cuenta
en la que se produjo el citado embargo de la Entidad Financiera BANCO POPULAR 0075 sucursal 0015.
Frente a la presente resolución, podrá interponer recurso de Alzada, ante el Director General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con el art. 46 del R.D. 1415/2004 anteriormente citado.
El Director General. José M.ª Carbonero González.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
1088.- 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 la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 27 de abril de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
1089.- 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 resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 27 de abril de 2005.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS 50/05
EDICTO
1090.- D.ª VICTORIA M.ª PÉREZ MOLINERO
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 50/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Melilla a veinticinco de Mayo de dos mil cinco.
Vistos por D.ª Ana María Segovia Angel, Sr. Juez del
Juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla, los presentes
autos de juicio de faltas, en el que aparecen como
partes, El Ministerio Fiscal en representación de la
acción pública, FRANCISCO MANUEL
SANTIESTEBAN FERNANDEZ en calidad de denunciante y ABELKADER MOHAMED en calidad
de denunciado, constando en autos sus circunstancias personales, procede EN NOMBE DE SU MAJESTAD EL REY, a dictar la presente sentencia.
FALLO
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a
ABDELKADER MOHAMED de la falta de daños que
se le imputaba, declando de oficio las costas procesales.
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Esta sentencia no es firme y contra ella cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de
cinco días desde su notificación. Notifíquese a las
partes.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABDELKADER MOHAMED, actualmente paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, expido la presente en Melilla a 2 de junio
de 2005.
La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUICIO DE FALTAS 439/04
EDICTO
1091.- D.ª VICTORIA M.ª PÉREZ MOLINERO
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 439/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Melilla, a veinticinco de Mayo de dos mil
cinco.

BOME

NÚM.

4199

-

MELILLA,

MARTES

14

DE

JUNIO

DE

2005

-

PAG.

1620

Vistos por D.ª Anan María Segovia Angel, Sra. Juez del Juzgado de Instrucción n° 3 de melilla, los presentes
autos de ,juicio de faltas; en el que aparecen como partes; el Ministerio Fiscal en representación de la acción
pública, MOISES MANRIQUE VILLA en calidad de denunciante y MOHAMED FAKKUS Y HASSAN FAKKUS
ambos en calidad de denunciados, constando en autos sus circunstancias presonales, procede EN NOMBRE DE
SU MAJESTAD EL REY, a dictar la presente sentencia.
FALLO
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a MOHAMED FAKKUS y a HASSAN FAKKUS de la falta de lesiones
que se les imputaba, declarando de oficio las costas procesales.
Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde
su notificación. Notifíquese a las partes.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MOHAMED FAKKUS Y HASSAN FAKKUS,
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Ciudad Autónoma de Melilla, expido
la presente en Melilla a 2 de junio de 2005.
La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUICIO DE FALTAS 42/05
EDICTO
1092.- D.ª VICTORIA M.ª PÉREZ MOLINERO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3
DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 42/2005 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
Vistos por D.ª Ana María Segovia Angel, Sra. Juez del Juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla, los presentes
autos de juicio de faltas, en el que aparecen como partes; el ministerio fiscal como representante de la acción
pública, Hassan Mohamed Tahar en calidad de denunciante y Taoufik Kandil en calidad de denunciado constando
en autos sus circunstancias personales, procede.
FALLO
Que debo condenar y condeno a Taoufi Kandil como Autor criminalmente responsable de una falta de daños,
a una pena de 10 diez de multa a razón de cinco euros diarios que hacen un total de 50 euros, debiendo pagar
dicha cantidad en una sola cuota y en el plazo de unmes desde su requerimiento de pago, con una responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa impagadas, que
tratándose de faltas podrá cumplirse mediante localización permanente, así como a que indemnice a D. Hassan
Mohamed Tahar en la cuantía de cincuenta euros y al pago de las cosas procesales.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a TAOUFIK KANDIL, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 6 de junio de 2005.
La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

