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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1930.- Resuelta la impugnación efectuada contra
los Pliegos de Condiciones del Concurso Público,
procedimiento abierto, convocado por esta Ciudad
de Melilla para la contratación del:
SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y DE CONSERJERÍA DE LA
INSTALACIÓN PABELLÓN DE DEPORTES CIUDAD DE MELILLA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.
Se hace público que el plazo de SIETE (7) DÍAS
NATURALES que restaban para la presentación de
plicas, empezarán a contar a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME, y
hasta las TRECE (13) HORAS del último día, que si
cae en sábado, domingo o festivo se entenderá
referido al primer día hábil siguiente.
Los Pliegos de condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación de 9
a 13 horas, todos los días hábiles.
Melilla, 10 de agosto de 2006.
El Secretario Técnico. P.A.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicio.
B) Descripción del objeto: INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTRAORDINARIO Y
USOS VARIOS DE LAS FIESTAS EN HONOR
DE LA PATRONA PARA EL AÑO 2006.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm.4.310, de fecha 7 de julio de 2006.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Concurso.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Ordinaria.
4.- Presupuesto base de licitación: 129.869,44E.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 8 de agosto de 2006.
B) Contratista: HIMOSA
C) Nacionalidad: Española. "
D) Importe de la Adjudicación: 129.869,44 E.
Melilla, 8 de agosto de 2006.
El Secretario Técnico P.A.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1931.- Resolución del consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que hace pública
la adjudicación referente a: INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES
DE ALUMBRADO EXTRAORDINARIO Y USOS
VARIOS DE LAS FIESTAS EN HONOR DE LA
PATRONA PARA EL AÑO 2006.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 3.284/06

CONTRATACIÓN
1932.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 3.843 de fecha 10
de agosto de 2006, aprobó el expediente de
Concurso Público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del "SUMINISTRO DE VESTUARIO DE VERANO E INVIERNO TEMPORADA AÑO 2006 PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL y VIGILANTES DE
SERVICIOS GENERALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
TIPO DE LICITACION: 99.216,00 euros.
PLAZO DE ENTREGA: El objeto del suministro deberá estar entregado dentro de los 45 días
siguientes a contar desde la fecha de adjudicación definitiva.
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FIANZA PROVISIONAL: 1.984,32 euros.
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 de aquellas.
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. Teléfonos 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a disposición en el referido Negociado por importe de 5,00
Euros.
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 basta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.
APERTURA DE PLlCAS:
En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al quinto 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
de
titular del DNI núm.

mayor de edad, vecino
, con domicilio en
,
, expedido

con fecha
, en nombre propio (o en
representación de
, vecino de
,
con domicilio en
, conforme acredito
con Poder Bastanteado), enterado del concurso
tramitado para adjudicar mediante procedimiento
abierto la adquisición del "Suministro de
,
se compromete a realizarlo con sujeción al Pliego
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de Cláusulas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, en las siguientes condiciones:
-Precio total del concurso IPSI incluído
euros en letra y número.
-Precio unitario de cada una de las prendas a
suministrar.
-Lugar, fecha y firma del licitador.
Melilla, 11 de agosto de 2006.
El Secretario Técnico. P.A.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1933.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Viajes de ocio
y tiempo libre para residentes mayores de 60 años
organizados por la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 2.676/06.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicio.
B) Descripción del objeto: Viajes de ocio y
tiempo libre para residentes mayores de 60 años
organizados por la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla" núm.4.306, de fecha 23 de junio de
2006.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Concurso.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Ordinaria.
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4.- Presupuesto base de licitación: 195.000,00 E
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 10 de agosto de 2006.
B) Contratista: Halcón Viajes.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 195.000,00 E.
Melilla, 10 de agosto de 2006.
El Secretario Técnico P.A.
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A) Fecha: 10 de agosto de 2006.
B) Contratista: Promotora Melillense de Viajes, Viajes Melvia, S.A.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 190.285,00 E.
Melilla, 10 de agosto de 2006.
El Secretario Técnico P.A.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1934.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: viajes Balneoterapéuticos para residentes mayores de 60 años
organizados por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 2.670/06.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicio.
B) Descripción del objeto: viajes Balneoterapéuticos para residentes mayores de 60 años organizados por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletin Oficial de
Melilla, núm. 4.306, de fecha 23 de junio de 2006.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Concurso.

SECRETARÍA TÉCNICA
1935.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 16 de agosto
de 2006 registrada al número 1564, ha dispuesto
lo siguiente:
"Habiendo finalizado el plazo de presentación
de reclamaciones a las listas provisionales para
tomar parte en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de tres plazas de Cabos del
S.E.I.P.S (Grupo D), por el presente VENGO EN
DISPONER lo siguiente:
1º.- Elevar a definitiva la lista provisional publicada en el B.O.ME., número 4.306 de 23 de junio
de 2006.
2º.- De conformidad con lo dispuesto en las
Normas Generales de aplicación a la convocatoria
para la provisión en propiedad de 3 plazas de
Cabos del S.E.I.P.S. (Grupo D), publicadas en el
B.O.ME. número 4.262, de 20 de enero de 2006,
el tribunal de selección quedará constituído por
las siguientes personas:
TRIBUNAL TITULAR
PRESIDENTE:
Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana.
D. Ramón Antón Mota
SECRETARIO:
D.ª Gema Viñas del Castillo

B) Procedimiento: Abierto.

VOCALES:

C) Forma: Ordinaria.

D. Julián Úbeda Ruiz

4.- Presupuesto base de licitación: 200.000,00E.
5.- Adjudicación:

Representante de la Administración del Estado:
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D.ª M.ª Carmen Sánchez Ortega
Funcionarios de Carrera:
D. Pedro Muriana Márquez
D. Guillermo García Jiménez
D. Francisco Fernández Mela
Representantes Sindicales:
D. Jesús Almécija Martínez
D. Francisco J. Rodríguez Serrano
D. Antonio Creus Cabello
TRIBUNAL SUPLENTE
PRESIDENTE:
Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos Humanos
D.ª Catalina Muriel García
SECRETARIO:
D.ª Pilar Cabo León
VOCALES:
D. Julián Jiménez Rodanes
Representante de la Administración del Estado:
D. Sergio de los Ríos Conesa
Funcionarios de carrera:
D. Antonio Creus Cabello
D. Francisco Moreno Díaz
D. M. Ángel Carmona Muñoz
Representantes Sindicales:
D. Jorge Pérez Escámez
D. José E. Carrasco Salmerón
D. Pedro García Hernán
3º.- De conformidad con la Base 5.2 párrafo cuarto de las Normas Generales (B.O.M.E., número 3.817, de 16
de octubre de 2001) el Tribunal Calificador determinará de forma exacta la fecha, lugar y hora en que dará comienzo
el primer ejercicio del concurso-oposición, con una antelación de al menos quince días, mediante publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos de la Ciudad.
Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspirantes que
podrán recusar a los componentes los tribunales por causa legal y procedentes prevista en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre."
Melilla, 17 de agosto de 2006.
La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA
1936.- Habiendo sido imposible la notificación por otros medios a:

Por medio de la presente se comunica que:
El Consejero de Economía, Empleo y Turismo, por orden de dicha Consejería, viene a disponer:
Conforme a lo establecido en Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE
n.º 276 de 18/11/03), así como el Título V "DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO" , artículos del 27 al 30, del
Reglamento por el que se Regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de
Melilla y Gestionadas por su Sociedad Instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.204 de 01/07/05), la
Convocatoria del Régimen de Ayudas para el Fomento de la Actividad Empresarial de la Mujer y el acuerdo del
Consejo de Administración de fecha 17/01/06 sobre "Procedimiento de reintegros en el régimen de ayudas para
el fomento de la actividad empresarial de la mujer", se ha detectado un incumplimiento de los compromisos
adquiridos.
Dicho incumplimiento lleva aparejada el reintegro total de la subvención abonada, así como los intereses de
demora a tenor de lo señalado en la normativa aplicable.
En su virtud, vista la petición razonada del Consejo de Administración de Proyecto Melilla, S.A., entidad gestora
del precitado régimen de ayudas, ORDENO:
La incoación del expediente de reintegro por la cantidad citada siendo la parte directamente interesada el
beneficiario de la subvención concedida.
La instrucción del presente expediente, que se sustanciará en pieza separada del correspondiente a la
concesión de la subvención, recaerá en el Director General de la Consejería de Economía, Empleo y Comercio.
Por todo ello, se le comunica que tiene un plazo de 15 días para presentar las alegaciones que estime
conveniente a su derecho y presente las pruebas que considere oportunas en defensa de sus intereses, en las
oficinas de Proyecto Melilla, S.A., sitas en el P.I. SEPES, C/. La Dalia, s/n, o en las oficinas de la Consejería,
sita en Calle Justo Sancho Miñano, núm. 2, dirigidas en ambos supuestos al Director General de la Consejería
de Economía, Empleo y Comercio, como órgano instructor del procedimiento.
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Transcurrido dicho , y en la forma que señala el
artículo 28.4 del Reglamento General anteriormente
citado, se procederá a dictar resolución, con los
datos y documentos que obren en el expediente,
que le será notificada conforme a lo establecido en
los artículo 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común.
El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento de reintegro será de
doce meses desde la fecha del presente acuerdo de
iniciación. Transcurrido el plazo para resolver sin
que se haya notificado resolución expresa se producirá la caducidad del procedimiento.
Melilla, 16 de Agosto de 2006
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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Techo de un mirador semi destruído y muy
deteriorado el otro.
Reparaciones necesarias:
-Picado, enfoscado y pintado de plataformas,
cornisas, antepechos, fachada y miradores.
-Reconstrucción de techo del mirador central y
reparación del lateral.
-Repaso general de la pintura.
-Los propietarios quedan obligados a pintar del
mismo color la fachada.
En la tramitación del expediente se han seguido todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 de la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones.
Considerando que las deficiencias comprobadas por los Servicios Técnicos constituyen vulne-

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
1937.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. MIGUEL ANGUITA CASTILLO,
propietario del inmueble sito en la calle FERNANDEZ
CUEVAS, N.° 6, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo
El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 19-05-06, registrado al núm.
1081 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:
"Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en el número 6 de la calle FERNANDEZ
CUEVAS, fue iniciado expediente de reparaciones,
en el que figuran, acreditadas por informe técnico las
deficiencias que a continuación se detallan:
Edificio de dos plantas, dedicadas a viviendas.
Daños apreciados:
Desprendimientos en plataformas de balcones,
cornisas, antepechos, fachada y miradores.

ración de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las edificaciones,
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 de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,
y 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 25-022005
VENGO EN RESOLVER:
1.°- Se ordene a D. MIGUEL ANGUITA CASTILLO, propietario del inmueble sito en el núm 6 de
la calle FERNANDEZ CUEVAS, la ejecución dentro del plazo de UN MES, previa obtención de la
correspondiente licencia de obras, así como de
ocupación de vía pública, utilización de andamios,
plataformas elevadoras, grúas, de las siguientes
obras correctoras de las deficiencias existentes
en la finca afectada:
-Picado, enfoscado y pintado de plataformas,
cornisas, antepechos, fachada y miradores.
-Reconstrucción de techo del mirador central y
reparación del lateral.
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-Repaso general de la pintura.
-Los propietarios quedan obligados a pintar del
mismo color la fachada.
2.°- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la
total ejecución de las obras.
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N.° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE MELlLLA, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Melilla, 17 de agosto de 2006.

3.°- 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

La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

ordenadas en las condiciones que el citado precepto legal determina.
4.°- 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 ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmueble".
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLUCION, 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 esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) de! Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de 75-99), 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 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (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 ante el JUZGADO

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
1938.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D.ª MALlKA ABDESSADKIN,
propietaria del inmueble sito en la calle GARCIA
CABRELLES N.° 89-91, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 20-07-06, registrado al núm.
1554 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:
"Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en el número 89-91 de la calle
GARCIA CABRELLES, fue iniciado expediente de
reparaciones, en el que figuran, acreditadas por
informe técnico las deficiencias que a continuación se detallan:
Previa solicitud y concesión de licencia de
obra.
-Reparación de fuga de agua.
-Rascado y pintado de zona afectada de pared
medianera.
En la tramitación del expediente se han seguido todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en sus artículos 78 a 87 y de los art. 10 a 13 de la
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Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones.
Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, 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 de
conformidad con el art. 84 de la LRJAP, y 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:
1.°- Se ordene a D.ª MALlKA ABDESSADKIN,
propietaria del inmueble sito en el núm. 89-91 de la
calle GARCIA CABRELLES, la ejecución dentro del
plazo de UN MES, previa obtención de la correspondiente licencia de obras, de las siguientes obras
correctoras de las deficiencias existentes en la finca
afectada:
-Reparación de fuga de agua.
-Rascado y pintado de zona afectada de pared
medianera.
2.°- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la
total ejecución de las obras.
3.°- 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.
4.°- 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 ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmueble".
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLUCION, 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.
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Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. núm. 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 /92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (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 ante el JUZGADO N.° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELlLLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Melilla, 17 de agosto de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERIA DE ECONOMIA,
EMPLEO Y TURISMO
PROYECTO MELILLA, S.A.
1939.- Acuerdo del Consejo de Administración
de Proyecto Melilla, S.A. de fecha 10 de agosto de
2006 por el que se anuncia Concurso Público para
adjudicar mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, la contratación del servicio de
vigilancia de las oficinas y centro de Empresa de
Proyecto Melilla, S.A., ubicada en el Polígono
Industrial SEPES, calle "La Dalia", s/n, parcela
1C.
TIPO DE LICITACIÓN: 51.000,00 € (IPSI INCLUIDO)
FIANZA PROVISIONAL: NO
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

PLIEGO DE CONCIDICIONES:

JEFATURA DE TRÁFICO

Se facilitará gratuitamente en las oficinas de
Proyecto Melilla, S.A., en el Polígono Industrial
SEPES, C/. La Dalia, s/n, 52006-Melilla desde las
9,00 horas hasta las 14,00 horas, a partir del
siguiente a aquél en que aparezca la inserción del
anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la
Ciudad, hasta el 19 de septiembre de 2006; dicha
información también podrán consultarse en la página web de Proyecto Melilla, S.A. en la dirección
www.promesa.net.
PRESENTACION DE PLICAS:
En las citadas oficinas de Proyecto Melilla, S.A.,
siendo el plazo de admisión de las proposiciones
hasta las 14,00 horas del día siguiente a aquel en
que finaliza el plazo de examen del expediente, que
si cae en sábado, domingo o festivo, se entenderá
referido al primer día hábil siguiente.
APERTURA DE PLICAS:
Tendrá lugar al décimo día hábil a aquél en que
finalice el de presentación de proposiciones, entendiéndose hábil el inmediato siguiente si este coincidiese en sábado, domingo o festivo, en el Salón de
Juntas de Proyecto Melilla, S.A., sito en el Polígono
Industrial SEPES, C/. La Dalia, s/n.
MODELO DE PROPOSICIÓN:

"Don
, con domicilio en
y N.I.F.
, en plena posesión de su capacidad jurídica y de
obra, en nombre propio (o en representación de
), hace constar:
Enterado del Pliego de Condiciones Técnicas
aprobado por esta Sociedad Pública a regir en
concurso para
se compromete a
efectuar el servicio de vigilancia de las oficinas de
Proyecto Melilla, S.A. y Centro de Empresas con
arreglo al citado pliego por un importe de
(en letra y números) euros.
Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciudad Autónoma de Melilla.
a

DE

MINISTERIO DEL INTERIOR

El 4% del importe de adjudicación.

En

22

de

de

EDICTO
1940.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la
Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes
y las multas podrán ser abonadas en período
voluntario dentro de los 15 días siguientes a la
firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva,
incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo;
RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 16 de agosto de 2006.

Melilla, 4 de agosto de 2006.

El Secretario del Consejo de Administración.

El Delegado del Gobierno.

Juan José Viñas del Castillo.

José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
1941.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 4 de agosto de 2006.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
SECRETARÍA GENERAL
1942.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. ABDESLAM
AL-LAL MOHAMEDI, y
RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía de
esta Ciudad mediante escrito n.° 13608 de fecha
25/04/2006 da cuenta a esta Delegación del Gobierno del reseñado por infracción del arto 23 a) de la Ley
Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, en concordancia con el artículo 146.1 del
Reglamento de Armas.
RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha
22/05/2006, 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.° X-01653460-J, domiciliado Tadino de Martinengo,
de esta Ciudad, y mediante escrito de la misma
fecha se le notificó la Diligencia de Incoación sobre
dicho expediente, otorgándosele período para la
práctica de las pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el expedientado se ha
presentado escrito de alegaciones que por su extensión no se reproducen pero que constan incorporadas al expediente y remitido dicho pliego de alega-
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ciones a la Comisaría de Policía, ésta lo emite en
el sentido de que "Los Agentes Actuantes se
ratifican en el contenido de la denuncia formulada
en su día".
RESULTANDO: Que con fecha 28/06/2006, se
dicta Propuesta de Resolución por la Instructora,
haciendo constar las causas, supuesta infracción,
otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes, teniendo a su
disposición el expediente para ser examinado.
RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones a la citada propuesta
de Resolución.
Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Real
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
Seguridad 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) de la citada
Ley Orgánica 1/92.
CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados y no desvirtuados por el reseñado constituyen
infracción grave del arto 23 a) de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero citada anteriormente.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 300 E (TRESCIENTOS EUROS).
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar 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 ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
SECRETARÍA GENERAL
1943.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. SUFIAN JAHIA
MIMUN, y
RESULTANDO: Que la Policía Local de esta
Ciudad mediante escrito n.° 2377 de fecha 18/04/
2006 da cuenta del reseñado por infracción de la
Sección 4.ª, art 4.1 f) tipificada como leve en el art.
157 a) del Reglamento de Armas (Real Decreto 137/
93, del 29 de enero), en concordancia con el art. 18
de la Ley Orgánica 1/92 sobre protección de Seguridad Ciudadana.
RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha
05/06/2006, 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.l.
n.° 45.302.460-G, domiciliado en la calle Pegaso, y
mediante escrito de la misma fecha se le notificó el
Acuerdo de Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las pruebas que estimara convenientes.
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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.
Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Real
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
Seguridad 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 159.1 del Real
Decreto 137/93, de 21 de enero anteriormente
citado.
CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados y no desvirtuados por el reseñado constituyen
infracción tipificada como leve del art. 157a) del
R.D. 137/93 de 29 de enero por el que se aprueba
el Reglamento de Armas, en concordancia con el
artículo 18 de la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y
sancionado con multa de hasta 300,51 euros.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIENTO CINCUENTA EUROS)
150 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
enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolución. El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución es de tres meses, transcurridos los
cuales, se podrá entender desestimado el recurso.
Se le informa que próximamente recibirá notificación de la Delegacjón del Ministerio de Economía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
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debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunicación.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1944.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con 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, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que a continuación se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
siguiente concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.
(1) Relación de Direcciones Generales ante la
cuales, según la materia, puede interponer el Recurso de Alzada.
Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.
Número Acta, l/2006000092, Expediente,
S/2006000029, F. Resol., 22/06/06, Nombre Sujeto
Responsable, Soraya Abdellah Abdelkader, N.º Patr/
S.S., 52/, NIF/DNI, 45.294.114-F, Domicilio, Plaza
Torres Quevedo, 2, Municipio, Melilla, Importe,
300,52, Materia, Seg. Social.
Número Acta, l/2006000104, Expediente,
S/2006000023, F. Resol., 19/07/06, Nombre Sujeto
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Responsable, Confection Trading, S.L., N.º Patr/
S.S., 52/, NIF/DNI, B-29962081, Domicilio,
Cervantes, 2, Municipio, Melilla, Importe, 300,52,
Materia, Seg. Social.
N.º de actas por página: 2
N.º de actas de S.Soc.: 2
N.º total de actas: 6
Importe Seg. Social: 601,04
Importe total: 12.621,36
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1945.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con 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, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la resolución del acta de infracción, levantadas a los
sujetos responsables que a continuación se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1),
en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente
al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en
el art. 114 y siguiente concordantes de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que
transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.
(1) Relación de Direcciones Generales ante la
cuales, según la materia, puede interponer el
Recurso de Alzada.
Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.
Número Acta, l/2006000086, Expediente,
l/2006000060, F. Resol., 30/06/06, Nombre Sujeto Responsable, Construcciones Nuevo Lider,
S.L., N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, B-52012416,
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Domicilio, C/. Pamplona, Municipio, Melilla, Importe, 3.005,08, Materia, Seg. e Higiene.
Número Acta, l/2006000087-02, Expediente,
l/2006000061, F. Resol., 30/06/06, Nombre Sujeto
Responsable, Construcciones Nuevo Lider, S.L.,
N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, B-52012416, Domicilio,
C/. Pamplona, Municipio, Melilla, Importe, 1.502,54,
Materia, Seg. e Higiene.
Número Acta, l/2006000100-01, Expediente,
l/2006000077, F. Resol., 12/07/06, Nombre Sujeto
Responsable, Construcciones Sak-Kali, S.L., N.º
Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, B-52009933, Domicilio,
Toledo, 6, 1.º D, Municipio, Melilla, Importe, 3.005,08,
Materia, Seg. e Higiene.
Número Acta, l/2006000103-01, Expediente,
l/2006000080, F. Resol., 12/07/06, Nombre Sujeto
Responsable, Mesercon, S.L., N.º Patr/S.S., 52/,
NIF/DNI, B-52012150, Domicilio, Gral Prim, 18,
Municipio, Melilla, Importe, 4.507,62, Materia, Seg.
e Higiene.
N.º de actas por página: 4
N.º de actas de infrac.: 4
N.º total de actas: 6
Suma y sigue: 12.020,32
Importe infracción: 12.020,32
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1946.- Número Acta, L-2006000002, Expediente, L/2006000004, Fecha Resolución, 12-7-06, Nombre Sujeto Responsable, Comisión Islámica de
Melilla, N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, Q-2900301-I,
Domicilio, Tte. Aguilar de Mera-Edif. Monumental,
Municipio, Melilla, Importe, 347,89, Materia, Liquidación.
N.º de actas por página: 1
N.º de actas de liquid.: 1
N.º total de actas: 1
Importe liquidación: 347,89
Importe total: 347,89
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a efectos legales, de conformidad con 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. El
importe de las sanciones y liquidaciones puede
hacerse efectivo por los medios legalmente estable-
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cidos. Al mismo tiempo se advierte el derecho que
les asiste para interponer Recurso de Alzada,
ante la autoridad que corresponda, en el plazo de
UN MES, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
sus concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.
TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
1947.- 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 Admínistrativo 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
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
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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).
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 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 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 trabajadores por cuenta
ajena encuadrados en el Régimen General, se
iniciará el correspondíente expediente de baja de
oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.
El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 9.2, 20,30.2-2°,35.2-3° del Real Decreto
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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 Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince dias 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, 14 agosto de 2006.
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
José Fco. Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
1948.- 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
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hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante 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
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la Segurida, Social.
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 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 dias 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 encuadradas en el Régimen General, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.
Melilla, 4 agosto de 2006.
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
José Fco. Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
1949.- 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 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 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, 14 de agosto de 2006.
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones. José Fco. Segura Sánchez.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1950.- El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 21 de agosto de 2006, ha dispuesto lo siguiente:
Suspender el Concurso Público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria convocada por la Ciudad
Autónoma de Melilla para la contratación del Servicio de Vigilancia de Dependencias Municipales en la Ciudad
Autónoma de Melilla, que fué publicado en el BOE núm. 162 de fecha 8 de julio de 2006, y en el DOCE.
Melilla, 21 de agosto de 2006.
El Secretario del Consejo de Gobierno. José A. Jiménez Villoslada.

