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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1505.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 2.923 de fecha 22 de
julio de 2005, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación ordinaria, para la contratación de las obras de "NUEVA
RED DE SANEAMIENTO EN AVENIDA DE LA
MARINA ESPAÑOLA".
TIPO DE LICITACION: 487.617,24 €.
DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (3) MESES.
FIANZA PROVISIONAL: 9.752,34 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Contratista de Obras Grupo E, subgrupo 1, Categoría e.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES:
Durante OCHO días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOC.
Si dentro de este plazo se produjeran reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio.
PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51,
fax: 952699129), de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.
PRESENTACION DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 días naturales, a contar
del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las catorce horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.
APERTURA DE PLICAS:
En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.
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MODELO DE PROPOSICIÓN:
Don
, mayor de edad,
vecino de
, con domicilio en
, titular del DNI núm.
, expedido
con fecha
, en nombre propio (o en
representación de
, vecino de
con domicilio en
, conforme acredito
con Poder Bastanteado) enterado de la Subasta
tramitada para adjudicar, las obras de "NUEVA
RED DE SANEAMIENTO EN AVENIDA DE LA
MARINA ESPAÑOLA" se compromete a realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técnicas en las siguientes condiciones:
Precio:
Melilla, 9 de agosto de 2005.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1506.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 2.931 de fecha 22
de julio de 2005, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación ordinaria, para la contratación de las obras de
"URGENCIA DE CONSOLIDACIÓN, LIMPIEZA Y
REPARACIÓN DE LIENZO DE MURALLA DEL
FRENTE DE LA MARINA DESDE LA PUERTA
DE LA MARINA HASTA EL TORREÓN DE SAN
JUAN. MELILLA".
TIPO DE LICITACION: 423.865,39 €.
DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (3) MESES.
FIANZA PROVISIONAL: 8.477,30 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo
K, subgrupo 7, Categoría e.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES:
Durante OCHO días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para presentación de proposi-
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ciones, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio.
PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51,
fax: 952699129), de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.
PRESENTACION DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 días naturales, a contar
del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las catorce horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.
APERTURA DE PLICAS:
En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.
MODELO DE PROPOSICIÓN:
Don
, mayor de edad,
vecino de
, con domicilio en
, titular del DNI núm.
, expedido
con fecha
, en nombre propio (o en
representación de
, vecino de
con domicilio en
, conforme acredito
con Poder Bastanteado) enterado de la Subasta
tramitada para adjudicar, las obras de "URGENCIA
DE CONSOLIDACIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN
DE LIENZO DE MURALLA DEL FRENTE DE LA
MARINA DESDE LA PUERTA DE LA MARINA
HASTA EL TORREÓN DE SAN JUAN. MELILLA",
se compromete a realizarlo, con sujeción al Pliego
de Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técnicas en las siguientes condiciones:
Precio:
Melilla, 9 de agosto de 2005.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1507.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 2.927 de fecha 22 de
julio de 2005, aprobó el expediente de Procedimien-
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to Negociado con publicidad, para la contratación
del "SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO PATRULLA
PARA LA POLICÍA LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
TIPO DE LICITACION: 14.700,00 €.
PLAZO DE ENTREGA: DOS (2) MESES.
FIANZA PROVISIONAL: 294,00 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES:
Durante OCHO días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para presentación de proposiciones, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución.
PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos:
952699131/51, fax: 952699129), de 9 a 14 horas
todos los días hábiles.
PRESENTACION DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio
en el BOME y hasta las catorce horas del último
día, que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.
APERTURA DE PLICAS:
En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al sexto día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.
MODELO DE PROPOSICIÓN:
Don
, con domicilio en
, calle
, n.º
,
con DNI núm.
, en nombre propio
(o en representación de
, conforme
acredito con
) se compromete
al "SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO PATRULLA
PARA LA POLICÍA LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA", en el precio de
(en letra y número), I.P.S.I. incluído, con sujeción
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PRESENTACION DE PLICAS:

y técnicas aprobado, que conoce y acepta íntegramente, declarando bajo su responsabilidad no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad para contratar provistos en el art. 20 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio
en el BOME y hasta las catorce horas del último
día, que si cae en sábado se entenderá referido al

ca, encontrándomeasimismo, al corriente en el
cumplimiento de mis obligaciones tributarias y de
seguridad social y obligándome, igualmente, al
cumplimiento de lo legislado o reglamentado en
materia laboral y tributaria.

primer día hábil de la semana siguiente.
APERTURA DE PLICAS:
En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al sexto día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, que si

El Licitador,
Melilla, 10 de agosto de 2005.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1508.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 2.928 de fecha 22 de
julio de 2005, aprobó el expediente de Procedimiento Negociado con publicidad, para la contratación
del "SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO CAMUFLADO PARA LA POLICÍA LOCAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA".
TIPO DE LICITACION: 15.459,00 €.
PLAZO DE ENTREGA: DOS (2) MESES.
FIANZA PROVISIONAL: 309,18 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES:
Durante OCHO días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOC.
Si dentro de este plazo se produjeran reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para presentación de proposiciones,

cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.
MODELO DE PROPOSICIÓN:
Don
, con domicilio en
, calle
, n.º
,
con DNI núm.
, en nombre propio
(o en representación de
, conforme
acredito con
) se compromete
al "SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO CAMUFLADO PARA LA POLICÍA LOCAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA", en el precio de
(en letra y número), I.P.S.I. incluído, con sujeción
al pliego de condiciones económico-administrativas y técnicas aprobado, que conoce y acepta
íntegramente, declarando bajo su responsabilidad
no hallarse incurso en ninguno de los supuestos
de incapacidad para contratar provistos en el art.
20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pública, encontrándomeasimismo, al corriente en
el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y
de seguridad social y obligándome, igualmente, al
cumplimiento de lo legislado o reglamentado en
materia laboral y tributaria.
El Licitador,
Melilla, 10 de agosto de 2005.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución.
PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1509.- El Consejero de Hacienda, Contratación

ción y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51,
fax: 952699129), de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.

y Patrimonio, por ORDEN núm. 2.929 de fecha 22
de julio de 2005, aprobó el expediente de Procedimiento Negociado con publicidad, para la contratación del "SUMINISTRO DE DOS VEHÍCU-

BOME

NÚM.

4218

-

MELILLA,

VIERNES

19

DE

AGOSTO

DE

2005

-

PAG.

2250

LOS CELULARES PARA LA POLICÍA LOCAL DE

mente, declarando bajo su responsabilidad no

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
TIPO DE LICITACION: 47.600,00 €.
PLAZO DE ENTREGA: DOS (2) MESES.
FIANZA PROVISIONAL: 952,00 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

hallarse incurso en ninguno de los supuestos de

adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES:
Durante OCHO días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOC.

de seguridad social y obligándome, igualmente, al

Si dentro de este plazo se produjeran reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución.
PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51,
fax: 952699129), de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.
PRESENTACION DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a contar

incapacidad para contratar provistos en el art. 20
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pública, encontrándomeasimismo, al corriente en
el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y
cumplimiento de lo legislado o reglamentado en
materia laboral y tributaria.
El Licitador,
Melilla, 10 de agosto de 2005.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO
EN PERIODO VOLUNTARIO
1510.- Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que el
plazo de ingreso en periodo voluntario correspondiente a la:
-TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE

del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las catorce horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.
APERTURA DE PLICAS:

BASURA CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al sexto día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, se entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.

inclusive.

MODELO DE PROPOSICIÓN:
Don
, con domicilio en
, calle
, n.º
, con
DNI núm.
, en nombre propio (o en
representación de
, conforme acredito
con
) se compromete al
"SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS CELULARES
PARA LA POLICÍA LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA", en el precio de
(en
letra y número), I.P.S.I. incluído, con sujeción al
pliego de condiciones económico-administrativas y
técnicas aprobado, que conoce y acepta íntegra-

PADRÓN:
4.º TRIMESTRE AÑO 2004.
y abarcará, desde el DÍA 29 DE AGOSTO
HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2005, ambos
El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de
cualquier sucursal de las Entidades Financieras
existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de
Ahorro).
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo
voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan, según dispone el Reglamento General de Recaudación.
Melilla, 12 de agosto de 2005.
El Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
1511.- AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE AL PADRÓN DEL IMPUESTO DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, AÑO 2005.
Se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados en general, que el plazo de
ingreso en periodo voluntario correspondiente al
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005.
Abarcará, desde el DÍA 22 DE AGOSTO DE 2004
HASTA EL 24 DE OCTUBRE DE 2005, ambos
inclusive.
El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de cualquier sucursal de las Entidades Financieras existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).
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Y abarcará, desde el DÍA 23 DE AGOSTO
HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2006, ambos
inclusive.
Melilla, 12 de agosto de 2005.
El Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1513.- Conforme a lo establecido en el artículo
18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (BOE N.° 276 de 18/11/2003) 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,

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas se
exigirán por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses
de demora y, en su caso, las costas que se

S.A., (BOME N.° 4204 de 01/07/05) se publican

produzcan, según dispone el Reglamento General
de Recaudación.
Melilla, 12 de agosto de 2005.
El Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

Empleo en la Ciudad Autónoma de Melilla.

las subvenciones concedidas por la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo.
Régimen de Ayudas: Concesión de subvenciones destinadas a la realización de Planes de
Convocatoria: BOME N.° 4186 de 29/04/2005.
Programa y Crédito Presupuestario: Programa
Operativo Integrado de Melilla 2000-2006 (Eje 42:
Inserción y reinserción ocupacional de los

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO
EN PERIODO VOLUNTARIO
1512.- Se pone en conocimiento de los contribu-

desempleados; Medida 7: Combatir el paro pro-

yentes y demás interesados en general, que el
plazo de ingreso en periodo voluntario correspondiente a la:
-TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES

Financiación: 75% Fondo Social Europeo (FSE)

PADRONES:
1.º TRIMESTRE AÑO 2004, ORGANISMOS
OFICIALES.
1.º TRIMESTRE AÑO 2004, PARTICULARES.
2.º TRIMESTRE AÑO 2004, ORGANISMOS
OFICIALES.
2.º TRIMESTRE AÑO 2004, PARTICULARES.

longado mediante hachones de reinserción laboral de los desempleados de larga duración) incluído
en la Presupuestos de la Sociedad Pública Proyecto Melilla, S.A.
y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.
Exp. 01/05, Beneficiario: Instituto de Cultura
Mediterránea, Subvención Total Concedida:
23.964,30, Orden del Consejero: N.º 28 de 10/03/
04, Finalidad: "Cultura 2005": Trabajos de exploración arqueológica en el hinterland de Melilla, N.º
de empleos: 3, Duración: 6 meses.
Total: 23.964,30 Euros.
Melilla, 12 de agosto de 2005.
El Consejero. Daniel Conesa Mínguez.
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CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1514.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 9 de agosto, registrada al
n° 0954, ha dispuesto lo siguiente:
"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de dos Plazas de
Auxiliar Administrativo (Grupo D), por el sistema de concurso-oposición, promoción interna, y considerando los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión de los
siguientes aspirantes:

Publíquese la lista de admitidos y excluídos en el
Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la
convocatoria (BOME núm. 3.820 de 26 de octubre
de 2001).
Asimismo el plazo de subsanación de defectos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el
artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será
de DIEZ DÍAS hábiles."
Lo que le traslado para su publicación.
Melilla, 11 de agosto de 2005.
El Secretario Técnico Acctal.
Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1515.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el pasado día 5 de agosto, aprobó la
siguiente propuesta de la Consejeria de Administraciones Públicas:
"De conformidad con lo establecido en el art.
105.2 de la Ley 30/92 se debe proceder a la
rectificación de un error material advertido en la
tramitación del expediente del Plan de Empleo del
artículo 18.2 de la Ley 30/84 que se aprobó como
Anexo en las Plantillas, RPT y OPE del año 2003.
El error consiste en que en el referido anexo
figuraba sólo una plaza de Oficial de Mercados,
personal funcionario cuando debían figurar dos
plazas, por lo que VENGO EN PROPONER AL
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CONSEJO DE GOBIERNO, la corrección de dicho

VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

error y la inclusión en el Anexo de la Plantilla, RPT

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

y OPE del año 2003, existiendo actualmente plaza

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

vacante, lo siguiente:
Apellidos y Nombre: Arcas Estévanez, José E.,
Plaza en Propiedad: Operario, Empresa: Funciona-

1517.- La Viceconsejera de Contratación, por
Resolución número 3097 de fecha 9 de agosto de
2005, dispone lo siguiente:

rio, Grupo: E, Pto. Trabajo que ocupa: Oficial Mer-

"Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,

cados/Matadero, Grupo Puesto: D, Observaciones:

por el presente VENGO EN ACCEDER a la apro-

Superior Categoría.

bación definitiva del Padrón del Impuesto sobre

Lo que le traslado para su publicación.

Actividades Económicas, ejercicio 2005, siendo

Melilla, 10 de agosto de 2005.

su importe total 296.807,03 € DOSCIENTOS

El Secretario Técnico Acctal.

NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETO

Joaquín Ledo Caballero.

CON TRES CENTIMOS DE EUROS, siendo el
número de registro 596".

VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
1516.- La Viceconsejera de Contratación, por
Resolución número 2959 de fecha 1 de agosto de
2005, dispone lo siguiente:
"Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,
y en función de lo establecido en la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VENGO EN DISPONER se proceda a la aprobación
definitiva del Padrón de Tasa por Distribución de
Agua y Saneamiento, ejercicio SEGUNDO TRIMESTRE 2004, siendo su importe 546.571,11 €
(QUINlENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIEN-

Lo que traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.
Melilla, 17 de agosto de 2005.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
1518.- La Viceconsejera de Contratación, por
Resolución número 2960 de fecha 1 de agosto de
2005, dispone lo siguiente:
"Visto el informe del Servicio de Gestión

TOS SETENTA y UN EUROS CON ONCE CÉNTI-

Tributaria, y en función de lo establecido en la

MOS DE EUROS).

Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma

El periodo voluntario será desde 23-08-2005 al
24-02-2006 ambos inclusive.

de Melilla, VENGO EN DISPONER se proceda a
la aprobación definitiva del Padrón de Tasa por

Lo que se pública para su conocimiento, y de

Distribución de Agua y Saneamiento, ejercicio

acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la

PRIMER TRIMESTRE 2004, siendo su importe

Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición

522.078,79 € (QUINlENTOS VEINTIDOS MIL SE-

pública de los padrones, y de las liquidaciones de

TENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUE-

los mismos incorporados, se podrá interponer recur-

VE CENTIMOS DE EUROS).

so de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde a fecha
de finalización del periodo de exposición pública del
padrón.

El periodo voluntario será desde 23-08-2005 al
24-02-2006 ambos inclusive.
Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la

Melilla, 8 de agosto de 2005.

Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición

El Secretario Técnico.

pública de los padrones, y de las liquidaciones de

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

los mismos incorporados, se podrá interponer
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recurso de reposición, previo al contencioso-admi-

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

nistrativo, en el plazo de un mes a contar desde a

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

fecha de finalización del periodo de exposición

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

pública del padrón.

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

Melilla, 8 de agosto de 2005.

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para

El Secretario Técnico.

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Real

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

Decreto 137/93, de 21 de enero que aprueba el
vigente Reglamento de Armas, la Ley Orgánica 1/
92, de 21 de febrero sobre Protección de la Segu-

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
1519.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

ridad Ciudadana, y demás normativa de pertinente
aplicación.
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia de conformidad con el artículo 29 d) deja citada
Ley Orgánica 1/92.
CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados y no desvirtuados por el reseñado constituyen
infracción del arto 23 a) de la Ley Orgánica 1/92,

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

Sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

concordancia con el vigente Reglamento de Armas

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. ABDELKARIM
AMAR HAMIDA, y
RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad mediante escrito n.° 1293 de
fecha 07/02/05, da cuenta a esta Delegación del
Gobierno del reseñado por infracción del art. 23 a) de
la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en concordancia con el art. 146.1
del Reglamento de Armas.

y sancionada con multa de 300,51 a 30.050,61
Euros.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SEISCIENTOS EUROS) 600
EUROS.
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha
11/02/05 se acordó por la titularidad de esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente administrativo sancionador al reseñado cuyas demás
circunstancias personales son: titular de D.N.I. n.°
45.289.511, y con domicilio en Alonso Martin n.° 35
de esta Ciudad y mediante escrito de la misma fecha
se le notificó el Acuerdo de Iniciación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expediente, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de Incoación se considera Propuesta de Resolución.

ello deberá abstenerse de realizar abono alguno

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolución.
Se le informa que próximamente recibirá notificación de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
hasta tanto no reciba la mencionada comunicación.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
AREA FUNCIONAL DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
1520.- Vista el Acta de la Comisión Negociadora,
sobre Revisión Salarial para el Convenio Colectivo:
"DE SIDEROMETALURGIA DE MELILLA" suscrito
por la representación empresarial y la parte social.
Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 10 de
agosto de 2005.
Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ninguna
infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas no
contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Que este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales es competente para resolver la
presente solicitud, en virtud de: a) Las competencias
que le han sido atribuídas por Resolución del Excmo.
Señor Delegado del Gobierno, publicadas en el
Boletín Oficial de Melilla el día 25 de abril de 2000; b)
Artículo 2 del Real Decreto 1040/1981 de 22 de
mayo, sobre Registro y Depósito de los Convenios
Colectivos.
Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a
la Autoridad laboral competente en orden al registro, publicación, depósito y notificación de los
Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su
competencia.
ESTA AREA DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
ACUERDA
1.º Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Area Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depósito del Texto original.
2.º Disponer su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla -BOME-.
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3.º Ordenar se notifique este Acuerdo a la
Comisión Negociadora del mismo.
En Melilla, a 10 de agosto de 2005.
El Director del Area Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.
ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO
DE SIDEROMETALURGIA DE MELILLA
Por la patronal:
D. Isidro González González (Asociación de
Empresarios de Siderometalurgia)
D. Francisco Saavedra Benítez (Asociación de
Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles)
Por los sindicatos:
D. Ricardo Ruiz Varea (UGT)
D. Andrés Pascual Martínez (CCOO)
D. Francisco Casado Moreno (CCOO)
Dña. Concepción López Carrillo (UGT)
REUNIDOS
En Melilla, siendo las 19:00 horas del día 4 de
agosto de 2005, y en los locales de la Confederación de Empresarios de Melilla, sita en Plaza 1.º
de Mayo, 1 bajo, los arriba referenciados, miembros de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Siderometalúrgicas de Melilla
ACUERDAN
1.º Establecer una subida salarial sobre la tabla
retributiva definitiva del año 2004 del 3,5% y que
queda reflejado en la tabla salarial (Anexo l) del
presente acta.
2.º Establecer el compromiso de la negociación y firma de un convenio colectivo con contenido normativo que sustituye al anterior y entre en
vigor en el ejercicio 2006.
Y en prueba de lo acordado firman el presente.
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ANEXO I

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
Relación de envíos a Boletín:
Primera Instancia
(Infracción Materia Extranjeros)
1521.- Número acta: 65/05, Expediente: 68/05, F.
Resol. 19/07/2005, Nombre sujeto responsable:
Construcciones Mustafatmi S.L., NIF: B-52010253,
Domicilio: Nápoles, 32, Municipio: Melilla, Importe:
6.023,28 €., Materia, Extranjeros.
N.º total de actas: 1.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad

con lo previsto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El importe de las sanciones y liquidaciones puede hacerse efectivo por los
medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se advierte de que podrá interponerse por el
sancionado recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de notificación de la Resolución ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la Ley 24/98 de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (BOE del 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente se pueda presentar
recurso de Reposición contra la Resolución, en el
plazo de un mes, ante el Excmo. Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla, en cuyo caso no cabrá
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interponer el recurso contencioso-administrativo, anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución
expresa o presunta del recurso de reposición, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14). Los
expedientes se encuentran a disposición de los
interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá,
n.° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la
citada Ley.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO PUBLICACIÓN
1522.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se
indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio
del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
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deuda en el plazo de QUINCE DIAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas
originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
Melilla, 8 de agosto de 2005.
El Director Provincial.
José M.ª Carbonero González.
El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10, 17,18,19, 20.2,35.2.3.º y 55.2
del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E.
27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; así como de
acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
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27/11/92), a los sujetos responsables del pago de

rá el correspondiente expediente de baja de oficio

las deudas del Régimen General comprendidos en la

en dicho Régimen.

relación de documentos que se acompañan; se les
hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el

Melilla, 8 de agosto de 2005.
El Director Provincial.
José M.ª Carbonero González.

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de
su actividad como empresas que cuentan con la
prestación de servicios de trabajadores por cuenta
ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio de
los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.
Melilla, 8 de agosto de 2005.
El Director Provincial.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10.4, 20.2, 35.2.3.º y 55.2 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

José M.ª Carbonero González.

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-

n.° 4, 9.2, 20, 30.2-2.°, 35.2-3.° del Real Decreto 84/

prendidos en la relación de documentos que se

1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se
aprueba el Reglamento General sobre inscripción de

acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el

empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

datos de trabajadores en la Seguridad Social; así
como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4

esta Dirección Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes

y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

supuestos:

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanen-

y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan manteniendo los
requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especia de Trabajadores Autónomos, se inicia-

te como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleado de Hogar,
-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen,
se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.
Melilla, 8 de agosto de 2005.
El Director Provincial.
José M.ª Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO DE PUBLICACIÓN
1523.- El Jefe de la Unidad competente 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), a
los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se
acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se encuentran
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que,
en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la
Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio
de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación, podrán
acreditar ante la Administración correspondiente de
la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas
reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3
(Reclamaciones de deuda sin y con presentación de
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda)
y 10 (Reclamación de deuda por derivación de
responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6
(Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley General de la
Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004 de 11 de junio (B.O.E. 25/06/04),
los sujetos responsables podrán acreditar que han
ingresado la deuda reclamada hasta el último día
hábil del mes siguiente a la presente notificación.
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Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, mediante la
emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha
sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo
46 del citado Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.
Melilla, 8 de agosto de 2005.
El Director Provincial.
José M.ª Carbonero González.
El Director Provincial de la Tesoreria General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2, 35.2.3.º y 55.2
del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E.
27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; así como de
acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen General comprendidos en
la relación de documentos que se acompañan; se
les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.
Melilla, 8 de agosto de 2005.
El Director Provincial.
José M.ª Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
EDICTO
1524.- D.ª MARIA DEL PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social en Melilla.
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 (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Al pie del presente escrito se detalla el domicilio y localidad de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva así como
el teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
La Recaudadora Ejecutiva. Pilar Torrente Pena.
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CERVANTES FERNANDEZ JORGE

520134805000212000

LEVANTAMIENTO
De EMBARGO

o, 0802'1359041 0521

UR CORTIJOCONDEPERLABAHIA 123

29'00 VELEZHALAGA

02 DIRECCI6NINCORRECTA

52 01 01 00051264

0452'290'Y

MU~OZNAVARRO
MARIA CARMEN

5201512050002190'0

PROR.ANOT.EMBARGO

O, 5210000246'2

2300

UR MIN~S DEL RIF 48 513

52006 MELILLA

04 DESCONOCIDO

52 0101 00051264

0452'2907Y OLMO
SANTAN~
ALBERTO

5201512050002190'0

PROR.ANOT.EMBARGO

O, 521000024672

2300

52006 MEL!LLA

04 DESCONOCIDO

UR MINAS DEL RIF 48 513

52 01 98 00041362

045246912R

MARTINEZMARTINEZANGEL

520133305000213010

DIL.EMB.VEHfC\

10 521002'8066

0111

CL BLAS DE OTERO8

t

52001 MELILLA

04 DESCONOCIt(

52 Ql Q5 QOOl1869
07 520004049420

045273115E"
0521

ABDtSELAMMIMUNBUZZIAN
CL DOIIAADRIANA3 1 A

5201334050iJ0213919
52001 MELILLA

52 0105 00041777
07 290089446602

452'86B1E"
0521

REY VAZOUEZE"ERNANDO
CL HONDURAS
4'

520133305000215939
52003 MELILLA

52 01 05 00042484
10 S2100704462

054097071J
0111

MARTINEZZANCAJUANANORES
CL BADAJOZ,22

520133305000216747
52001

DIL.tMB.VEHICULO
04 DESCONOCIDO
644,18
EMBVEH!CULO
045 DESCONOCIDO
570,67
EMBVEH!CULO
09 NO RETIRA EN LIST/\

S2 01 05 00042383
10 52100'01028

OB52002938
0111

JOSE ANTONIOBERNALE HIJOS SL
CL BAILtN, 4

S2013330S000216545
S200S MELILLA

1594,66
EMBVEH!CULO
04 DESCONOCIDO

52 01 05 00042181
07 S21001281430

045308684H
0521

YAHYAMOHATAR
ABDERRAHMI\N
CL GENERALPOL/\VIEJA48 01 DCH

520133305000216343
52006 MELILLA

52 01 05 00041979
07 410080038146

28502823G
0521

GONZALEZRODRIGUEZ
RAFAEL
CL GENERALPOL/\VIEJ/\ 14 02 B

520133305000216141
S2006 MUILL/\

52 01 0300026464
07 5210001506954

OX2797554H BOUAMAMA
0521
CL PERU16

520133305000213414
52003 MELILLA

52 01 04'-00061049

0453041S4L WAHIDSILVA SAMIR

520133305000213616

07. 5210'0'1593244

0521

CL POETASALVADOR
RUEDA15

52001 MELILLA

137,S9
EMBVEHICULO
09- NO RETIRA EN LIST/\

52 0104

045282915D

~HAND BEZARMOHAND

5201333050002175SS

199,74
EMBVEHICULO

10 S21006'9204

0111

CL JUAN ANTONIOPACHECO
GARCIA

S2003MUILIA

09 NORETIRA EN LISTA

52 01 05 00013485

045290241K

HAMED~HAMEDI ~Hl\MED

520133305000214020

07 520005288794

0521

CL CARLOS
DI; !\RELLANO
14 ~JI~

52004MELILL/\

7312,26

00066204

---ABDERRAHIM

.

~.

2403,69
EMBVEHICULO
04 DESCONOCIDO
848,26
EMBVEHICULO
04 DESCONOCIDO
568,73
EMBVEHICULO
09 NO RETIRA tN LISTA

2335,27
EMBVEHICULO
09 NORETIRAENLISrfA
6088,52

52 01 05 00013485

045290241K

HAMEDMOHI\MEDr
~Hl\MED

520133305000214222

07 52000S288794

0521

CL CARLOS
DE ARELLANO
14 BJ IZO

52004MELILLA

EMBVEHICULO
09 NORETIRA EN LISTA

52 01 0500039151

024'43794A

520133305000215232

6088,52
EMBVEHlCULO

07 290066256831

0521

GUERRERO
MEDINAJOSE
BD CONSTITUCION
11 3 C

52005MELILLA

09 NORETIRAENLISTA

52 01 05 00038646
07 230036733700

025911906Z SEL/\SCUEST/\
PABLO
0521
CL CASTULON
DEL/\ PLANA712 B

52013330S000214424
52001MELILL/\

EMBVEHICULO
09 NORETIRAENLIST/\

52 01 04 00063978
10 S21006S5255

045287492D POZOCORTES
ANA MARIA
1211
PP RONDACOMPAIIIA
DEMAR2 18/\

52013S10S000212707
52006MELILLA

EMBSALARIO
09 NORETIRA EN ~ISTA

52 01 04 00041245
10 S2100699210

OB52009727
0111

S20130305000243625
S2001 MELILLA

1292,67
EMB DE BIENES
04 DE:SCONOCIDO

52 01 04 0002750S

OB04388880 E:STUCADOS
DELROCIO, S.L.

S2013U30S000217454

EMB OCHO ECONC»4ICOS

10 52100584123

0111

04700 EL EJIDO ALMERIA

04 DESCONOCIDO

292,11

848,60

IMPORT, EXPORTCHAFARIN/\S,SL
CL GENERALMACIAS,

.CL SORIA 17

