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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio - Contratación
1690.- Subasta pública, procedimiento abierto y
tramitación urgente para la contratación de las
obras de "Contratación del sellado del vertedero de
los Altos de Real".
1691.- Subasta pública, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la contratación de las
obras de "Proyecto de Pavimentación de Pérgolas
sitas en el Parque Hernández de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla".
1692.- Resolución relativa a la adjudicación de la
Subasta pública para la construcción de Pistas de
Padel, Minigolf y Putting Gren en el Camping de
Rostrogordo a la Empresa Doranjo, S.L.
Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Secretaría Técnica
1693.- Orden n.º 320 de fecha 7 de septiembre de
2005, relativa a la concesión de autorización de
funcionamiento y clasificación en la categoría de
Restaurante de Cuarta a la Casa de Arroz, titular de
D. Zhang Huanjun.
Consejería de Educación, Juventud y Mujer
Secretaría Técnica
1694.- Orden n.º 153 de fecha 12 de septiembre de
2005, relativa a la convocatoria de un Curso de
Formación de Directores/as de Tiempo Libre Infan-
til y Juvenil.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
1695.- Notificación a D.ª Francisca Mayor Lucena.
Consejería de Cultura y Festejos
1696.- Acuerdo de la Excma. Asamblea de fecha
12 de septiembre de 2005, relativo a la concesión

de la Medalla de Oro de Ciudad de Melilla, Funda-
ción Baremboim-Said.
1697.- Acuerdo de la Excma. Asamblea de fecha 12
de septiembre de 2005, relativo a la concesión de la
Medalla de Oro de la Ciudad de Melilla, a la Asocia-
ción de Padres de Niños Especiales (Aspirante-
Feaps).
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1698.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso P.O. n.º 42/2005, seguido a instancias de
D.ª Fadila El Ouariachi.
1699.- Orden n.º 0991 de fecha 14 de septiembre de
2005, relativa al nombramiento de la comisión de
valoración para la provisión por Concurso de Méri-
tos de un Puesto de Trabajo de Director de Centros.
1700.- Orden n.º 0974 de fecha 1 de septiembre de
2005, relativa a aspirantes admitidos y excluídos
para la provisión del puesto de Operario de Servicio
(con turnicidad), por el sistema de Concurso de
Méritos.
1701.- Decreto n.º 0980 de fecha 9 de septiembre
de 2005, relativo a nombramiento de D. Ahmed
Haddu Mohamed como Coordinador de Limpieza
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Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
1702.- Emplazamiento y remisión de expediente en
procedimiento ordinario Ley 98 n.º 1199/2004, se-
guido a instancia de Compañía Melillense de Gas y
Electricidad, S.A.
Consejería de Fomento
Dirección General Arquitectura y Urbanismo
1703.- Notificación orden de reparaciones a D.
Abderrahaman Mohamedi Abdeslam, propietario
del inmueble sito en la calle Alférez Abad Ponjoán,
número 57.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1690.- El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio por Orden Resolutiva
registrada al núm. 3571 de fecha 14 de septiembre
de 2005 aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación urgente para la
contratación de las obras de "CONTRATACIÓN DEL
SELLADO DEL VERTEDERO DE LOS ALTOS DE
REAL "

TIPO DE LICITACIÓN: 375.974,98 Euros.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: CUATRO MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 7.519,50 Euros.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo A
subgrupo 2 categoría e).

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto 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 día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 13 días naturales, a contar del siguientes
a la publicación del anuncio en el BOME.y hasta las
catorce horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empre-
sa ofertante la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contrata-
ción, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha d.e la terminación del plazo
señalado en el anuncio. No Obstante transcurridos
5 días naturales desde la terminación del plazo de
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presentación, no será admitida ninguna proposi-
ción enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el sexto día día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. con DNI , natu-
ral de mayor de edad y con domicilio
en. C/. actuando en
nombre propio (o de la empresa que represente)
conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen para adjudicar mediante procedi-
miento abierto, mediante la forma de concurso
para la contratación de  "SELLADO DEL VERTE-
DERO DE LOS ALTOS DEL REAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN POSTERIOR DEL CAMPO DE
FUTBOL, y del pliego de condiciones administra-
tivo y de prescripciones técnicas, que han de regir
dicha licitación y en la representación que ostenta
se compromete a asumir el cumplimiento de dicho
contrato por el precio alzado de      euros, se-
gún presupuesto detallado que se adjunta.

Lugar, fecha, firma y sello.

Melilla 15 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1691.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 3542 de fecha 12
de septiembre de 2005, aprobó el expediente de
Subasta Pública, procedimiento abierto, y tramita-
ción ordinaria, para la contratación de las obras
"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE
PERGOLAS SITAS EN EL PARQUE HERNÁNDEZ
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 87.633,33 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: DOS (02) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 1.752,66 €.
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FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-
te 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 Contra-
tación 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 09 a 14 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguientes
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 fe-
cha , en nombre propio (o en represen-
tación de , vecino de
con domicilio en , conforme acredi-
to con Poder Bastanteado) enterado de la Subasta
tramitada para adjudicar, las obras de "PROYECTO
DE PAVIMENTACIÓN DE PERGOLAS SITAS EN
EL PARQUE HERNÁNDEZ, DE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA", se compromete a realizarlo,
con sujeción al Pliego de cláusulas Particulares y de
Prescripciones Técnicas en las siguientes condicio-
nes:

Melilla, 19 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1692.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE
PADEL, MINIGOLF Y PUTTING GREEN EN EL
CAMPING DE ROSTROGORDO.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 2617/05

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: CONSTRUCCIÓN
DE PISTAS DE PADEL, MINIGOLF Y PUTTING
GREEN EN EL CAMPING DE ROSTROGORDO.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4208, de fecha 15/7/2005.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 330.811,21€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 18 de agosto de 2005.

B) Contratista: DORANJO, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 330.811,21 €.

Melilla, 16 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

1693.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden n° 320 de fecha 7 de
septiembre de 2005, ha tenido a bien lo siguiente:

Visto el Informe-Propuesta de Resolución del
Gestor Administrativo de Turismo, de fecha 5 de
septiembre del contenido literal siguiente:

" A la vista de la documentación presentada y del
informe favorable emitido tras la visita técnica reali-
zada al establecimiento, me place informarle que el
Restaurante CASA DE ARROZ, sito en la Plaza del
Primero de Mayo, esquina a la Avenida de los Reyes
Católicos, titular de don Zbang Huanjun, cumple los
requisitos exigidos por el Artículo 10 del Decreto
231/1965, de 14 de enero, para obtener la licencia de
funcionamiento, que deberá serIe concedida por el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empelo y
Turismo, con la categoría de Restaurante de CUAR-
TA ( un tenedor ), una capacidad de SESENTA Y
DOS PLAZAS y Código de Identificación R-26-ML,
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11 del
citado Decreto".

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos
7.1, 7.3 y 10 apartado K, del Reglamento del Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( BOME extraordinario número 3 de 15 de
enero de 1996), y en estricta conformidad con la
Propuesta de Resolución, VENGO EN ORDENAR:

La concesión de autorización de funcionamiento
y la determinación de su clasificación en la categoría
de Restaurante de CUARTA (UN TENEDOR).

Melilla a 20 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

1694.- El Consejero de Educación, Juventud y
Mujer, mediante Orden del día 12 de septiembre de
2005, registrada con el número 153, ha dispuesto lo
siguiente:

"El artículo 3.2 de la Ordenanza por la que se
regula el reconocimiento y funcionamiento de las

Escuelas de Formación de Directores/as y
Monitores/as de tiempo libre infantil y juvenil en el
ámbito territorial de Melilla, establece que "en
tanto no exista una escuela de formación promo-
vida por la Ciudad Autónoma de Melilla, ésta podrá
promover cursos de formación de Directores/as y
Monitores/as de tiempo libre, por decisión de la
Consejería competente en materia de juventud",
añadiendo que "Estos cursos podrán dar lugar a la
obtención de idénticos títulos que los que otorguen
las Escuelas de Formación reconocidas y se
regirán por lo dispuesto en la decisión que los
promueva y en lo no previsto en la misma por la
presente Ordenanza y demás normas de desarro-
llo.

En consecuencia y de conformidad con las
atribuciones que tengo conferidas, VENGO EN
ORDENAR la convocatoria de un curso de Forma-
ción de Directores/as de tiempo libre infantil y
juvenil, que se impartirá por la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Viceconsejería de Juventud.

Son requisitos para poder realizar el curso:

-Estar en posesión del diploma de Monitor en
Tiempo Libre.

-Acreditar experiencia de al menos un año en el
campo de la animación juvenil, o haber cursado
estudios oficiales relacionados con dicha activi-
dad, a juicio de la Consejería competente en
materia de Juventud.

El número de plazas convocadas para el curso
es de 15, debiendo los interesados formular su
solicitud mediante modelo oficial que se facilitará
por la Consejería competente en materia de Juven-
tud, en un plazo de diez días a partir de la
publicación de la presente Orden, abonando la
cantidad de 70, en concepto de tasa por enseñan-
zas especiales en establecimientos docentes de
la Ciudad, con la reducción del 25 por 100 de dicho
importe para los titulares del Carné Joven Euro<26,
y las correspondientes en función del grado de
familia numerosa.

En la adjudicación de las plazas disponibles se
dará preferencia a los solicitantes que acrediten
una mayor experiencia en la realización de activi-
dades de ocio y tiempo libre infantil y juvenil."

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 19 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

ANUNCIO

1695.- No habiéndose podido notificar a los
Ínteresados el requerimiento de aportación de docu-
mentación y/o mejora de solicitud correspondiente
al año 2005 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar 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
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante publicación en el B.O.ME

Apellidos y Nombre, Francisca Mayor Lucena, DNI.,
45223069, N.º de Salida, 17889, Fecha, 14-6-2005.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al requerimiento de mención en el Servicio de
Ayuda a Domicilio, C/. Covadonga n° 21, por un plazo
de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común ("Boletín Oficial del Estado"
(BOE) n° 285 de 27 de noviembre de 1992). Transcu-
rrido dicho plazo sin que se haya procedido a la
personáción y aportación de documentación o en-
mienda en su caso se le tendrá por desistido en su
petición y se procederá, mediante resolución, al
archivo de la misma.

En Melilla, a 26 de agosto de 2005.

La Secretaria Técnica.

D.ª M.ª de los Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

1696.- El Pleno de la Excma. Asamblea, en
sesión extraordinaria y urgente de 12 de septiembre
de 2005, acordó por unanimidad que la Fundación

Barenboim-Said es merecedora de la Medalla de
Oro de la Ciudad Autónoma, por lo que acuerda la
concesión de esta distinción a la citada Funda-
ción.

Lo cual se remite para su publicación.

Melilla, a 15 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cul-
tura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

1697.- El Pleno de la Excma. Asamblea, en
sesión extraordinaria y urgente de 12 de septiem-
bre de 2005, acordó por unanimidad que la Asocia-
ción de Padres de Niños Especiales (ASPANIES-
FEAPS) es merecedora de la Medalla de Oro de la
Ciudad Autónoma, por lo que acuerdó la concesión
de esta distinción a la citada asociación.

Lo cual se remite para su publicación.

Melilla, a 15 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cul-
tura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1698.- El Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo número 1 de Melilla en escrito de fecha
veinte de julio de 2005, con entrada en la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas el 27 de
julio de 2005 número de Registro de entrada 0456,
comunica lo siguiente:

"Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso p. Ordinario n° 42/2005, admitido a trámite
con fecha de hoy seguido a instancias de D.ª
Fadila El Ouariachi contra la resolución de fecha
30/06/05 dictada por la ciudad Autónoma de Melilla
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de
la L.J.C.A:, dirijo el presente a fin de que en el plazo
de veinte días se remita a este Juzgado el expe-
diente administrativo correspondiente, bajo la per-
sonal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que repre-
senta para que pueda personarse en forma en el
recurso referido.
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Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos puedan comparecer y per-
sonarse en el plazo de nueve días ante este órgano
en legal forma, mediante procurador y abogado o
solamente mediante abogado, con poder al efecto.
Haciéndoles saber que de personarse fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso de
procedimiento, y si no se personare oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mismo
las notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante

publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 21 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica de Administraciones Públi-
cas. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1699.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 14 de septiem-
bre de 2005 registrada al número 0991, ha dispuesto
lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39
de la Normativa Reguladora de la Clasificación del
Personal, normas concordantes del VII Acuerdo
Marco y VIII Convenio Colectivo del Personal Labo-
ral, y artículo 6º de las Normas Generales de Aplica-
ción a los procedimientos de provisión de Puestos de
Trabajo mediante concurso de méritos (B.O.ME.
núm. 3817, de 16/10/01) VENGO EN ORDENAR

que la Comisión de Valoración para la provisión por
concurso de méritos de un puesto de Trabajo de
Director de Centros, publicada en el B.O.ME
número 4199 de 14 de junio de 2005, quede
constituida por las siguientes personas:

COMISIÓN TITULAR

Presidente:

Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y
Sanidad. D.ª M.ª Antonia Garbín Espigares.

Vocales:

Representantes de la Administración:

D.ª M.ª Carmen Fernández Ruiz.

D.ª Rocío Ortega Ortega.

D.ª M.ª José Gómez Ruiz.

Representantes Sindicales:

D. Mimón Mohamed Si Ali.

D. Jose Luis Matías Estevez.

D. Jose Eusebio Escolano García.

Secretario:

D.ª M.ª Angeles de la Vega Olias.

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente:

Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos Sociales.

D.Hassan Dris Buyemaá.

Vocales:

Representantes de la Administración:

D. Enrique Mingorance Méndez.

D. José M.ª Pérez Díaz.

D. Antonio García Alemany.

Representantes Sindicales:

D. José Carlos Medero.

D.ª Rosario Tajés Vazquez.

D. Francisco Javier Treviño Ruiz.

Secretario:

D. Joaquín Ledo Caballero.

Publíquese esta orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos de la Ciudad.

Melilla, 19 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica de AA.PP.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.



BOME NÚM. 4228 - MELILLA, VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2005 - PAG. 2480

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1700.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden de fecha 1 de septiembre
de 2005, registrada al n° 0974, 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
del Puesto de Operario de Servicios (con Turnicidad),
por el sistema de concurso de méritos, y consideran-
do los requisitos exigidos en las bases de la convo-
catoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y
exclusión de los siguientes aspirantes.

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN   DNI         APELLIDOS Y NOMBRE

1 45256339K Álvarez Segura Arturo

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el
Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado 4.5 de las Normas Generales (BOME
núm. 3.817 de 16 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 Co-
mún, 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, 19 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1701.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto núm. 0980 de

fecha 9 de septiembre de 2005, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"En virtud de lo dispuesto en el art. 104.2 de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
Ley 7/1985, de 2 de abril, aplicable en virtud de lo
señalado en el art. 30 y 31 de la L.O. 2/1995, de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DECRETAR el nombramiento de
D. Ahmed Haddu Mohamed, como Coordinador de
Limpieza ( Grupo E), personal eventual de empleo
adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, a
efectos de 12 de septiembre de 2005".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 12 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

1702.- El Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Málaga, en escrito con entrada en esta Ciudad el
15 de septiembre de 2005, registrado al n° 44.855,
comunica lo siguiente:

Procedimiento: ORDINARIO LEY 98 N° 1199/
2004 Negociado: Be

De : COMPAÑÍA MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD, S.A.

Representante: OLMEDO CHELI,
JESUSRAFAEL F. GAMEZ CARRILLO.

Contra: CONSEJ. MEDIO AMBIENTE CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.

Representante:

ACTO RECURRIDO: DESESTIMACIÓN PRE-
SUNTA CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DE LA SOLI-
CITUD DE INSPECCIÓN.

INTERESANDO REMISIÓN EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO

Y

ORDENANDO EMPLAZAMIENTO A INTERE-
SADOS

REMISIÓN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:
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En el recurso contencioso-administrativo de refe-
rencia, por resolución de esta fecha y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-administrativa (LJCA), se ha acordado requerir a
esa Administración la remisión a esta Sala del
expediente administrativo correspondiente a la ac-
tuación administrativa impugnada que se indica en el
encabezamiento, y ello de acuerdo a las siguientes
normas.

1.- PLAZO: VEINTE DÍAS, improrrogables, con-
tados desde el siguiente de la entrada de este oficio

en el registro general de ese órgano (artículo 48.3
LJCA).

2.- ACUSE DE RECIBO: Debe comunicarse sin
dilación a este Tribunal la fecha de entrada del oficio
en el registro general (artículo 48.3 LJCA). Para ello
se remite junto con esta comunicación un ejemplar
de acuse de recibo, interesando se devuelva cumpli-
mentado.

3.- FORMA DE REMISIÓN:

Expediente original o por copia autentificada.

Completo.

Foliado.

Con índice de documentos (artículo 48.4 LJCA).

4.- CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL
ORIGINAL: Ese órgano debe conservar siempre
copia autentificada o el original, según lo que hubiere

remitido (artículo 48.4 LJCA).

5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS RECUR-
SOS: La Administración, al remitir el expediente

administrativo, debe comunicar si tiene conocimien-
to de la existencia de otros recursos contencioso-
administrativos en relación con la misma actuación
administrativa impugnada en este recurso, o con
otras en los que exista conexión con aquélla (artículo
38.1 LJCA).

EMPLAZAMIENTOS

1.- La resolución que acuerde la remisión del
expediente administrativo debe notificarse en los
CINCO días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en
este recurso en el plazo de NUEVE DÍAS (artículo
49.1 LJCA).

2.- La notificación debe practicarse con arreglo
a lo dispuesto en la Ley que regula el procedimien-
to administrativo común (artículo 49.1 LJCA).

3.- Hechas las notificaciones, debe enviarse el
expediente a esta Sala, incorporando la justifica-
ción del emplazamiento o emplazamientos efec-
tuados (artículo 49.2 LJCA).

4.- Si no hubieran podido practicarse los empla-
zamientos dentro del plazo fijado para la remisión
del expediente, éste debe remitirse sin demora, y
posteriormente la justificación de los emplaza-
mientos, una vez se ultimen (artículo 49.2 LJCA).

INFORMACIÓN FINAL

1.- El emplazamiento de la Administración para
comparecer como parte demandada en el recurso,
se entiende efectuado por la reclamación del
expediente (artículo 50.1 LJCA).

2.- Las Administraciones Públicas se entien-
den personadas en el procedimiento por la remi-
sión del expediente (artículo 50.2 LJCA).

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento
Previsto en el artículo 49 LJCA.

Melilla, 19 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico Acctal.

José Ignacio Escolabar Miravete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1703.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. ABDERRAHAMAN
MOHAMEDI ABDESLAM, propietario del inmue-
ble sito en la calle ALFEREZ ABAD PONJOAN N°
57, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 57/2003, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 05-08-05, registrada al núm.
1563 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:
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" Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. ALFEREZ ABAD PONJOAN,
núm 57, a que se le obligaba en resolución de fecha
04-05-05, según se desprende del informe de los
Servicios técnico competentes, de fecha 03-08-05,
consistentes en:

Previa obtención de la correspondiente licencia
de obras, utilización de andamios, plataformas
elevadoras, grúas, de las siguientes obras correcto-
ras de las deficiencias existentes en la finca afecta-
da:

-Picado, sellado de fisuras, enfoscado y pintado
de fachada.

-Reforzar el cierre de la puerta.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifica-
ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004, y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias núme-
ro 341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
2005.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER A D. ABDERRAHAMAN
MOHAMEDI ABDESLAM, propietario, multa coerci-
tiva de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 Euros),
que deberá hacer efectiva en la Depositaría de
Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 60 de la LGT,
de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo para el
pago en periodo voluntario de la deuda será el
siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los dias 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los dias 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo presen-
tar en esta Consejería, sita en C/. Duque de Ahuma-

da S/N "Edificio Mantelete", justificante de haber
efectuado el pago para su anotación, significándole
que de no efectuarlo así se procederá a su cobro
por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dada, se le seguirán imponiendo
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-
da a la total ejecución de las obras, para lo que se
le concede nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Asimismo advertirle de la facultad
que el art. 21 y 110 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos otorga a los inquilinos para ejecutar por sí
las obras ordenadas en las condiciones que el
citado precepto legal determina.

CUARTO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el art. 13.2 de la Ordenanza de
rehabilitación,. conservación y estado ruinoso de
las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a
la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras, pa-
sándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. Extraordinario núm. 13 de 7-5-
99 ), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( B.O.M.E. núm. 3" extraordinario de 15/01/1996)
y art. 114 y ss. de la Ley 30 /1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1999 (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
recurso contencioso-administrativo ant e el
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JUZGADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS ME-
SES, 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, 19 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1704.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D.ª MIMOUNE BENJADI, propietaria
del inmueble sito en la calle CERVERA N° 12, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 57/2003, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 05-08-05, ha dispuesto Io que
sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con infor-
me emitido por los Servicios Técnicos que literal-
mente copiado dice:

" Edificio de una sola planta dedicado a vivienda
deshabitado.

Daños apreciados:

Desprendimientos en fachadas del recubrimiento
y pintura.

Reparaciones necesarias:

-Picado y enfoscado en fachada y pintado.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
2005.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el

inmueble situado en calle CERVERA N° 12, pro-
piedad de D.ª MIMOUNE BENJADI.

Las obras que a continuación se detallan debe-
rán ejecutarse previa solicitud y concesión de
licencia de obra, así como de ocupación de vía
pública, utilización de andamios, plataformas
elevadoras, grúas.

-Picado y enfoscado en fachada y pintado.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguien-
te:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de
la LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden
de iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso
la constitución de derechos y otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administrati-
vo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, se conceda al propietario
del inmueble Da. MIMOUNE BENJADI, un plazo
de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales
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se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por ser mismo
o por medio de representante debidamente acredita-
do, conforme establece el art. 32 de la misma Ley,
y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, yen su
caso, formular las alegaciones que estime oportu-
nas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído de su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite".

Lo que comunico para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Melilla, 19 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1705.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la sanción impues-
ta 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. Regla-
mento 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 con-
formidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

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 Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente

en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad 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 identifi-

car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90). REDUCCIÓN 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 SUSPEN-
SIÓN 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 16 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudada-

na. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1706.- 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 podrá interponer, potestativa mente, 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 dias, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 16 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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1707.-
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

1708.- 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 1º de Mayo 1 bajo, los arriba referenciados, miembros de la Comisión

Negociadora del Convenio Colectivo de Siderometalúrgicas de Melilla.

ACUERDAN

1º Establecer una subida salarial, para el año 2005, sobre la tabla retributiva definitiva del año 2004 del 3,5% y

que queda reflejado en la tabla salarial (Anexo I) del presente acta.

2º La subida salarial establecida para el año 2005, tendrá carácter retroactivo desde el uno de enero de dos mil
cinco.

3º 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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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1709.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción 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 siguien-
te

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad 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 notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º 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 afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen General comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 20 septiembre de 2005.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1710.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción 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 siguien-
te

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da 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 Segu-
ridad 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 notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Melilla, 20 septiembre de 2005.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1711.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción 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 siguien-
te

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º 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 afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen General comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
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sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince 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 Especial de
Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n° 4, 10.4,
20.2, 35.2.3º 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 Especial de Empleados de Hogar
comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

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

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio
de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 20 septiembre de 2005.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
148/05 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

1712.- ORGANO QUE ORDENA EMPLAZAR

Juzgado de Primera Instancia Número 1 de
MELILLA. RESOLUCIÓN QUE LO ACUERDA.

Providencia de esta fecha, en el procedimiento
que se indica seguidamente.

ASUNTO

Juicio de DIVORCIO CONTENCIOSO n° 148/
2005.

EMPLAZADO

ABDELOUAHID HASSAN AYAD.

OBJETO

Comparecer en dicho juicio por medio de Aboga-
do y Procurador y contestar a la demanda.

PLAZO

Veinte días.

PREVENCIÓN LEGAL

Se le declarará en rebeldía sin más citarle, ni oírle
y se declarará precluido el trámite de contestación.

En Melilla, a 29 de julio de 2005.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 126/05

EDICTO

1713.- D. ALEJANDRO MANUEL LÓPEZ MON-
TES, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 126/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 12 de julio de 2005.

Vistos por la Sra. Nuria Alonso Monreal, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-

trucción núm. 1 de Melilla, los autos de Juicio de
Faltas núm. 126/05 sobre falta de Daños he pro-
nunciado la siguiente sentencia:

FALLO

Condeno a Halid Abdelmayid como responsa-
ble criminal en concepto de autor de una falta de
daños a la pena de quince días de multa con una
cuota diaria de tres euros, y una responsabilidad
personal subsidiaria de una día de privación de
libertad por cada dos cuotas diarias no satisfe-
chas, condenándole al pago de las costas proce-
sales.

Dicha multa deberá abonarse por el condenado
una vez firme la presente resolución judicial, en el
plazo de los cinco días siguientes al del requeri-
miento de pago que se le efectúe.

Asimismo Halid Abdelmayid deberá indemni-
zar al Policía Nacional núm. 90.198 en la cantidad
de ciento cuarenta y cinco Euros por los daños
causados en el vehículo.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
significándoles que la misma no es firme y que
contra ella pueden interponer recurso de apelación
ante este juzgado en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Halid Abdelmayid, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 12 de septiembre de
2005.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE TÍTULOS
JUDICIALES 243/04 SOBRE VERBAL

ARRENDATICIO

EDICTO

1714.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA N° 4 DE MELILLA HACE SABER:

Que en dicho tribunal se tramita procedimiento
de EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 243/
2004 a instancia de FRANCISCO ARIAS JIMÉNEZ
contra ANA MARÍA BARROSO CABALLERO, en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado
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sacar a pública subasta, los bienes que más abajo
se dirán, señalándose para que tenga lugar en la
Sala de Audiencia de este juzgado el próximo día
CATORCE DE OCTUBRE a las DIEZ horas, con las
condiciones siguientes:

PRIMERO.- Que los licitadores, a excepción del
ejecutante, para tomar parte en la subasta deberán
presentar resguardo acreditativo de haber deposita-
do en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado o de haber prestado aval bancario por
el 20 por 100 del valor de tasación, haciendo constar,
en su caso, si se hace en nombre de tercero, sin
cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

SEGUNDO.- Que podrán hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración haciéndose el depósi-
to al que se ha hecho mención anteriormente.

TERCERO.- Que podrá hacerse posturas supe-
riores al 50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar
a plazos con garantías suficientes, bancarias o
hipotecarias, del precio del remate.

CUARTO.- Que no se podrá proceder a la inme-
diata aprobación del remate si la cantidad ofrecida no
superare el 50 por 100 del valor de tasación, o siendo
inferior, no cubriere, al menos la cantidad por la que
se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión
para intereses y costas.

QUINTO.- Que únicamente el ejecutante podrá
concurrir reservándose la facultad de ceder el remate
a un tercero, pudiendo tornar parte en la subasta solo
cuando existan licitadores, mejorando las posturas
que se hicieren.

SEXTO.- Para el caso de que por causa de fuerza
mayor el remate no pudiera llevarse a efecto en el día
y hora señalados, se celebrará en el día siguiente
hábil a la misma hora.

SEPTIMA.- Para el supuesto en que la notifica-
ción del señalamiento al ejecutado resultare negati-
va por encontrarse en ignorado paradero, sirva el
presente de notificación edictal.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y VA-
LOR:

VEHÍCULO MARCA PEUGEOT PARTNER CBS,
matrícula 1103 CKV, tasado en CINCO MIL CUA-
TROCIENTOS euros.

Dado en Melilla, a uno de septiembre de dos mil

cinco, para su publicación en el BOCAM.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEM. 55/04

N.º EJECUCIÓN 65/04

EDICTO

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1715.- D. ERNESTO RODRIGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla,

Que en el procedimiento EJECUCIÓN  65/2004 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. ABDESSAMAD ESSARARI contra la em-

presa EMPRESA JOSE ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA (FAPE) , sobre DESPIDO, se ha
dictado AUTO con fecha 16/09/05, cuya parte

dispositiva es del siguiente tenor literal:

PARTE DISPOSITIVA

 En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado JOSÉ ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA en situación de INSOLVENCIA PRO-

VISIONAL por importe de 489.85 Euros de princi-
pal.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en
el Libro correspondiente de este Juzgado, y sin

perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes

y al Fondo de Garantía Salarial.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a EMPRESA JOSÉ ANTONIO
PEÑA MARIÑOSA(FAPE), en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia. En Melilla a dieciséis de
septiembre de dos mil cinco.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.


