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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
3019.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2006.
* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 1 del mismo mes.
* Pésame a la funcionaria Doña Carmen López
Díaz, por el fallecimiento de su madre.
* Pésame por el fallecimiento de Doña Loyola de
Palacio del Valle-Lersundi.
* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Abreviado nº 706/05, D. Juan
Requena Cabo.
* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Abreviado nº 461/04, D. Agustín
Vicente Martínez Gómez.
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* Baja en Inventario de Bienes de determinados
locales en C/ García Cabrelles y Cuesta de la
Viña.
* Baja en Inventario de Bienes de local nº 5
(Mercado Central) con entrada por la calle de
García Cabrelles.
* Baja en Inventario de Bienes de local nº 4
(Mercado Central) con entrada por la calle de
García Cabrelles.
* Inicio de trámites para compra VPO de los
titulares que han resultado adjudicatarios de promoción de viviendas "Lo Güeno".
* Aprobación bases convocatoria de subvenciones a Federaciones Deportivas Melillenses
2007.
* Aprobación bases convocatoria de subvenciones a Clubes Deportivas Melillenses 2007.
Melilla, 19 de diciembre de 2006.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Ordinario nº 90/05, Doña Mimount
Assaidi.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
recaído en Procedimiento Ordinario nº 211/03, Doña
Antonia Molian Blanca.

3020.- En el Boletín Oficial del Estado n° 298,
de fecha 14 de diciembre de 2006, página 44091,
se publica Protocolo Adicional al Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones básicas
de servicios sociales de Corporaciones Locales,
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad
de Melilla.

* Aprobación pliegos para contratación de "Vigilancia del Centro Educativo de Menores Infractores
Baluarte de San Pedro y del Centro Educativo
Residencial de Menores Fuerte de la Purísima
Concepción".
* Aprobación propuesta Consejería de Administraciones Públicas en relación con plantillas, RPT y
Oferta Pública de Empleo 2007.
* Devolución a Consejería de Fomento expediente relativo a aprobación definitiva Proyecto de Compensación del Sector S-10 del P.G.O.U. "Inmediaciones de la Carretera de la Purísima".
* Devolución a Consejería de Fomento expediente relativo a aprobación definitiva Proyecto de Urbanización del Sector S-10 del P.G.O.U. "Inmediaciones de la Carretera de la Purísima".

Y GOBERNACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.
Melilla, 18 de diciembre de 2006.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.
Resolución de 23 de noviembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica
el Protocolo Adicional al Convenio-Programa para
el desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales de Corporaciones Locales, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
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Consejería de Bienestar Social de la Ciudad de
Melilla.
Suscrito el Protocolo Adicional por el que se
determinan las aportaciones económicas de las
partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos con referencia al ejercicio
presupuestario 2006, como anexos al ConvenioPrograma para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Consejería de Bienestar Social de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en fecha 23 de diciembre de 1999, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura
como anexo de esta Resolución.
Madrid, 23 de noviembre de 2006.-El Secretario
General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Esteban Rodríguez Vera.
ANEXO
Protocolo Adicional por el que se determinan las
aportaciones económicas de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos con referencia al ejercicio presupuestario 2006,
como anexos al Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales
de Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería
de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en fecha 23 de diciembre de 1999
En Madrid, a 7 de noviembre de 2006.
REUNIDOS
De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril
(Boletín Oficial del Estado n.º 94, del 18), en nombre
y representación de la Administración General del
Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE n.º 12, del 14), sobre
competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas.
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Y, de otra, la señora doña María Antonia Garbín
Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad, nombrada por Decreto de Presidencia núm.
79, de 19 de junio de 2003, publicado en BOME
Extraordinario núm. 9, de 20 de junio, con capacidad para celebrar este acto de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7 y 10 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
de Melilla (BOME núm. 3, de 15 de enero de 1996).
Ambas partes, se reconocen mutua capacidad
para obligarse, convenir y
MANIFIESTAN
Que el Convenio suscrito por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
en fecha 23 de diciembre de 1999 establece en su
Cláusula novena, la prórroga automática de aquél
para ejercicios económicos sucesivos, de no
mediar denuncia expresa de alguna de las partes.
Que, no obstante, de esa prórroga automática
se excluyen las cantidades en que se cifran, para
cada ejercicio presupuestario, las aportaciones
económicas que las partes signatarias realizan
para la financiación de los proyectos incluidos en
la programación anual prevista en el Convenio,
debiendo dichas aportaciones y los correspondientes proyectos ser objeto de actualización
cada año, con el fin de ajustarlos a las previsiones
presupuestarias que se establezcan.
Que, de conformidad con las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, el
Gobierno, por Acuerdo de Consejo de Ministros de
21 de abril de 2006 (Boletín Oficial del Estado
núm. 122, de 23 de mayo), aprobó los criterios
objetivos de distribución entre comunidades autónomas y dichas ciudades del crédito presupuestario 19.04.231F.453.00, para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de
corporaciones locales.
Que habiéndose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el Convenio antes citado, la
determinación de las aportaciones económicas
de las partes correspondientes al año 2006, procede instrumentarla a través del presente Protocolo Adicional, junto con la selección de proyectos sobre prestaciones básicas de servicios sociales realizada por la Ciudad de Melilla y aprobada asimismo, a efectos de financiación conjunta,
de acuerdo con el procedimiento y la forma previstos en el Convenio-Programa.
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Por todo lo manifestado, y en virtud de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada a la misma por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ambas partes acuerdan suscribir el presente «Protocolo
Adicional» al Convenio Programa suscrito con fecha 23 de diciembre de 1999, el cual se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.-La incorporación -como anexo al Convenio-Programa citado en el primer párrafo del manifiesto, y para
que formen parte integrante del mismo- de los proyectos presentados en el ámbito territorial de la Ciudad de Melilla,
y que quedan relacionados en el anexo del presente Protocolo Adicional.
Segunda.-La dotación económica para la ejecución del Convenio-Programa, dentro del ejercicio económico de
2006, se distribuirá de la forma siguiente entre las administraciones públicas concertantes:
Ciudad Autónoma: 3.250.386,55 €.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 454.013,64 €.
Total: 3.704.400,19 €.
Tercera.-En lo posible, ambas administraciones públicas harán extensivos los proyectos incluidos en este
Protocolo Adicional a años sucesivos, en los términos establecidos al respecto en la cláusula novena del
mencionado Convenio-Programa de fecha 23 de diciembre de 1999.
Cuarta.-Dada la naturaleza administrativa de este convenio de colaboración, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las
partes durante la ejecución del mismo, sin perjuicio de la competencia, en su caso, del Tribunal Constitucional,
de acuerdo con lo dispuesto en el ar-tículo 8.3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Protocolo Adicional, en duplicado ejemplar, en el lugar y
fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (Orden Comunicada de 27
de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce
García.-La Consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín Espigares.
ANEXO
Crédito 19.04.231F.453.00. Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio económico 2006

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
3021.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 18 de diciembre de 2006,
registrada al número 2267, ha dispuesto lo siguiente:
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las
presentadas por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2005, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en
el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
y Tablón de Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría de Operario.
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Lo que le traslado para su publicación.
Melilla, 20 de diciembre de 2006.
El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
3022.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 18 de diciembre de 2006,
registrada al número 2266, ha dispuesto lo siguiente:
Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2005, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en
el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
y Tablón de Edictos, de la lista provisional resultante de la baremación de la categoría de Técnico Informático.
El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo
de las referidas Bases, será de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA
ANUNCIO
3023.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
Novb.-06 con los números 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 Administraciones 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.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 14 de diciembre de 2006.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA
ANUNCIO
3024.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
NOVIEMBRE-06 con los números 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 Administraciones 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.
ORDENES Y NOTIFIACIONES
Nombre y Apellidos, Mohamed Klabili, DNI/NIE, X3946707E, N.º de Orden, 2098, Fecha, 16-11-06.
Nombre y Apellidos, Abdeslam El Moussaoui, DNI/NIE, X3758097N, N.º de Orden, 2103, Fecha, 20-11-06.
Nombre y Apellidos, Mimoun Taytay, DNI/NIE, X3552726P, N.º de Orden, 2111, Fecha, 20-11-06.
Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Mellila (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 15 de diciembre de 2006.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
3025.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 5.072 de fecha 04 de
diciembre de 2006, aprobó el expediente de Concurso público, procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de la "INSTALACIÓN
Y SUMINISTRO DE LA SEÑALÉTICA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA."
TIPO DE LICITACIÓN: 94.000,00 €.
DURACIÓN DEL SERVICIO: UN (01) MES.
FIANZA PROVISIONAL: 1.880,00 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
PLIEGOS DE CONDICIONES:

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 8 días naturales, a contar del siguientes
a la publicación del anuncio en el BOME y hasta las
trece horas del último día, que si cae en sábado se
entenderá referido al primer día hábil de la semana
siguiente.
APERTURA DE PLICAS:
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teléfono
, actuando en nombre (propio
o de la empresa a que se represente), manifiesta
que, enterado del anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla núm.
, de fecha de
de 2006, conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante concurso, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, el contrato de la instalación
y suministro de la señalética de identificación de
las dependencias de la Ciudad Autónoma de
Melilla y de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de <Prescripciones Técnicas,
que han de regir dicho concurso y, en la representación que ostenta, se compromete a asumir el
cumplimiento del citado contrato por el precio de
(en letra y número) euros, impuestos incluidos.
Lugar, fecha y firma del proponente.
Melilla, 13 de diciembre de 2006.
El Secretario Técnico.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
3026.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Capa de
rodadura de la carretera ML-103 de Tres Forcas,
entre el P.K. 2,135 y el P.K. 2,875.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 4.412/06.

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día natural 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:
, titular del DNI núm.
provincia de

mayor de edad y con domicilio en

DE

José Ignacio Escobar Miravete.

Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/
151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los día
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
citado anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el citado Negociado de Contratación,
con un importe de 5,00 €.

Don/Doña.
natural de

22

C/.

2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obras.
B) Descripción del objeto: Capa de rodadura de
la carretera ML-103 de Tres Forcas, entre el P.K.
2,135 y el P.K. 2,875.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.340, de fecha 20 de octubre de
2006.
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
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A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.

A) Tramitación: Ordinaria.

C) Forma: Concurso.

B) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación: 134.339,74€.

C) Forma: Concurso.

5.- Adjudicación:

4.- Presupuesto base de licitación: 167.341,43€.

A) Fecha: 05 de diciembre de 2006.

5.- Adjudicación:

B) Contratista: D. Antonio Estrada García.

A) Fecha: 5 de diciembre de 2006.

C) Nacionalidad: Española.

B) Contratista: D. Antonio Estrada García.
C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 133.500,00 €.
Melilla, 13 de diciembre de 2006.
El Secretario Técnico.

D) Importe de la Adjudicación: 167.300,00 €.

José Ignacio Escobar Miravete.

Melilla, 13 de diciembre de 2006.
El Secretario Técnico.
José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

ANUNCIO

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

3028.- No habiéndose podido notificar al interesado la Orden correspondiente al año 2006 con el
número que se relaciona 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se le notifica mediante
publicación en el B.O.M.E. (76/02).

CONTRATACIÓN
3027.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Capa de rodadura
de la carretera de unión de la ML-101 de Farhana con
la ML-102 de Hidúm.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 4.411/06.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obras.
B) Descripción del objeto: Capa de rodadura de
la carretera de unión de la ML-101 de Farhana con
la ML-102 de Hidúm.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.340, de fecha 20 de octubre de
2006.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

ORDEN
Nombre y Apellidos, Andrés Reverte Atienza,
DNI/NIE, 45.269.423H, N.º de Orden o Resolución, 4837, Fecha, 27/11/06.
El interesado antes enunciado podrá tener
acceso al texto integro de la Orden correspondiente en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano número
10 de esta ciudad, teléfono 952-69.93.01, fax 95269.93.02, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 19 de diciembre de 2006.
La Secretaria Técnica.
Ángeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
EMPLEO Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
3029.- La Excma. Asamblea, en sesión ordinaria
de 15 de diciembre de 2006, aprobó en su Punto
séptimo del Orden del Día, por mayoría de votos, con
el resultado siguiente: diecisiete votos a favor (catorce del Grupo Parlamentario PP-UPM y tres del
Grupo Parlamentario Socialista) y cinco votos en
contra (correspondientes al Grupo Parlamentario de
Coalición por Melilla), Dictamen de la Comisión de
la Comisión de Economía, Empleo y Turismo de su
sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2006,
del contenido literal siguiente:
ASUNTO: Aprobación, si procede, de la Propuesta de la Consejero de Economía, Empleo y
Turismo de modificación de tarifas del transporte
colectivo urbano, consistente en:
Primero.-Aprobar la revisión de las tarifas del
transporte urbano colectivo, con un incremento de
0,10 € en el precio del billete, cuyo concesionario en
la Ciudad de Melilla es la Cooperativa Ómnibus de
Melilla (C.O.A.), motivado en el incremento del IPC
del sector transporte (15,9 % desde septiembre de
2003 a septiembre de 2006).
Segundo.-Fijar, en consecuencia el precio del
billete en todas las líneas en 0,70 €.
Tercero.-Ordenar la inmediata publicación de las
nuevas tarifas en el Boletín Oficial de la Ciudad,
estableciéndose la fecha de entrada en vigor de las
mismas a partir del día siguiente al de publicación
en dicho Boletín."
ASISTEN:
Presidente: D. Daniel Conesa Mínguez; Diputados: D. José María López Bueno, D. Guillermo
Merino Barrero, sustituyendo a D. Miguel Marín
Cobos acude Dª. Cristina Rivas del Moral, D.ª
Salima Abdeslam Aisa y Dª. Mª Cruz Escribano de
la Cal; Secretario: D. Juan Ignacio Rodríguez
Salcedo.
DELIBERAN:
Sobre la subida en las tarifas del transporte
colectivo urbano, las subvenciones que recibe la
COA y la situación de la empresa en cuanto al
número de viajeros y al incremento del precio del
combustible.
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Sometido a votación el asunto se alcanza el
siguiente resultado:
Votos favorables del Grupo P.P.-U.P.M..
Abstención del Grupo Socialista y del Grupo de
Coalición por Melilla.
ACUERDAN: Por cuatro votos a favor y dos
abstenciones.
PROPONER AL PLENO DE LA ASAMBLEA
LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar, si procede, la Propuesta
del Consejero de Economía, Empleo y Turismo
sobre modificación de las Tarifas del transporte
colectivo urbano (Tarifas de la C.O.A.).
SEGUNDO.- Ordenar la inmediata publicación
de las nuevas tarifas en el Boletín Oficial de la
Ciudad, estableciéndose la fecha de entrada en
vigor de las mismas a partir del día siguiente al de
publicación en dicho Boletín."
Lo que se publica para general conocimiento y
efectos, advirtiendo que contra este acuerdo, que
agota la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado nº 1 de lo Contencioso-Administrativo de Melilla,
en el plazo de DOS MESES, a partir del día
siguiente al de la publicación, de conformidad con
los artículos 8.1 b) y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
A tenor del art. 52.1 de la Ley 7/85, de Bases
de Régimen Local, podrá interponerse en el plazo
de UN MES, a contar desde el día siguiente al de
la publicación, recurso de reposición con carácter
potestativo previo al contencioso-administrativo,
ante la Excma. Asamblea. Este se entenderá
desestimado si transcurriere el plazo de UN MES
desde su presentación. Si opta por este recurso
no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que
sea resuelto expresamente o se desestime por
silencio. De conformidad con lo dispuesto en el
art. 46.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día
siguiente a aquél en que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o en
que éste deba entenderse presuntamente desestimado.
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No obstante, podrá utilizarse cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente, bajo la responsabilidad del sujeto recurrente.
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Relación de Transformación: 10.000-6.300 V y
10.000 -420 V.
Medida en: BAJA TENSIÓN.

En Melilla, a 20 de diciembre de 2006.

CENTRO CONTROL DE MOTORES.

El Secretario Técnico.

Denominación: "Centro Control de Motores".

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

Emplazamiento: Cortados de Aguadú.
Tipo: INTERIOR.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
INDUSTRIA Y ENERGÍA
INFORMACIÓN PÚBLICA
3030.- De acuerdo con lo establecido ordenados
en el Título VII del Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el
expediente incoado en este Servicio de Industria y
Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-309/06
con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:
PETICIONARIO: DESALADORA DE MELILLA
UTE, Y EN SU NOMBRE MEITA, S.A.
DOMICILIO: Polígono Industrial El Portal, Jerez
de la Frontera (Cádiz).
FINALIDAD: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LA
DESALADORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
DENOMINACIÓN: INSTALACIÓN ELECTRICA
EN MEDIA TENSIÓN DE UNA DESALADORA DE
AGUA DE MAR, EN MELILLA.
CENTRO DE SECCIONAMIENTO.
Denominación: Centro de Seccionamiento.
Emplazamiento: Cortados de Aguadú.
Tipo: INTERIOR, en edifico prefabricado de hormigón.
Celdas: Prefabricadas con aislamiento y corte en
SF6 de 24 KV.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
Denominación: "Centro de Transformación General de la Planta".
Emplazamiento: Cortados de Aguadú.
Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.
Potencia total: 5000 + 2500 KVA.

Celdas: Prefabricadas con aislamiento y corte
en SF6 de 12 KV.
LÍNEA MEDIA TENSIÓN PRIMERA.
Denominación:
CENTRO
DE
SECCIONAMIENTO-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
Origen: "CENTRO DE SECCIONAMIENTO".
Final: "CENTRO DE TRANSFORMACIÓN".
Términos municipales afectados: MELILLA.
Tipo: Enterrado a 1 metro de profundidad.
Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, COBRE Y SECCIÓN 240 mm2.
Tensión Nominal: 12/20 KV.
Longitud: 20 mts.
LÍNEA MEDIA TENSIÓN SEGUNDA.
Denominación: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN-CENTRO CONTROL MOTORES.
Origen: "CENTRO DE TRANSFORMACIÓN".
Final: "CENTRO CONTROL DE MOTORES".
Términos municipales afectados: MELILLA.
Tipo: En bandeja.
Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALUMINIO Y SECCIÓN 150 mm2.
Tensión Nominal: 12/20 KV.
Longitud: 20 mts.
PRESUPUESTO TOTAL: 295.112,13 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.
El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ANUNCIO
3031.- Se hace saber a D. DAVID GARCÍA
SEDANO, cuyo último domicilio conocido es C/.
BADAJOZ 2, PORTAL A, 1°-B -52006 MELILLA,
que esta Dirección General de Medio Ambiente, con
fecha 20-11-06, ha dictado la Resolución n.º 847 que
a continuación se transcribe:
"Visto el expediente sancionador núm. 129/05,
seguido en esta Dirección General de Medio Ambiente a la mercantil NOVOGYM 2004, S.L., resulta:
Mediante Resolución de fecha 8 de febrero de
2006, registrada al núm. 085 del Libro Oficial de
Resoluciones no Colegiadas, esta Dirección General de Gestión Económica y Administrativa de Medio
Ambiente vino en dictar, dentro del expediente
sancionador núm 129/05 incoado a la mercantil
NOVOGYM 2004, S.L. como presunta responsable
de una infracción administrativa continuada en el
tiempo del artículo 5 de la Ordenanza de Protección
del Medio Ambiente frente a la Contaminación por
Ruidos y Vibraciones, la medida cautelar de clausura total y temporal del gimnasio NOVOGYM, sito en
C/. Oviedo de Melilla, supeditando el mantenimiento
o levantamiento de la clausura temporal a la valoración de la idoneidad de las correcciones a efectuar
en el gimnasio para evitar transmisión de ruidos a las
viviendas adyacentes. Dicha valoración, por Orden
de la Consejería de Medio Ambiente de 14 de julio
de 2006 que resuelve el recurso de alzada interpuesto por NOVOGYM 2004, S.L. contra la Resolución
sancionadora del procedimiento n° 129/05, ha de
realizarse por los propios servicios técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente tras las comprobaciones acústicas pertinentes en las viviendas de los
señores denunciantes.
Con fecha 2 de noviembre de 2006, y tras la
demora de varios meses sufrida por la ausencia de
su domicilio del denunciante Sr. García Sedano
previamente comunicada por el interesado, los servicios técnicos de la Oficina de Control de la Contaminación Ambiental proceden a las mediciones
acústicas pertinentes en las viviendas afectadas.
Mediante escrito de fecha 20 de noviembre de
2006, el Jefe de la Oficina Técnica de Control de la
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Contaminación Ambiental eleva informe-propuesta a esta Dirección General cuyo tenor literal es el
que sigue:
"...2. RESULTADOS DE LAS VALORACIONES REALIZADAS.
2.1.- Vivienda del Sr. García Sedano. sita en C/
Badajoz 2. Portal A. 1º- B
2.1.1. El aislamiento acústico normalizado a
ruido aéreo de la sala de aeróbic con respecto de
la vivienda colindante (R'w + C) ha de dictaminarse
como suficiente.
2.1.2. El Nivel Acústico de Evaluación (NAE)
en la vivienda con la fuente musical a máxima
potencia limitada tiene dictamen favorable para
horario diurno (de 8 a 22 h.), arrojando un nivel de
35.6 dBA, incompatible con los límites máximos
admitidos para horario nocturno (a partir de las 22
horas).
2.1.3. El Nivel Acústico de Evaluación (NAE)
en la vivienda con la turbina de aireación en
funcionamiento (de las dos instaladas en la sala
de aerobic, una se encontraba fuera de servicio por
avería) tiene dictamen favorable para horario diurno (de 8 a 22 h.), arrojando un nivel de 32.3 dBA,
incompatible con los límites máximos admitidos
para horario nocturno (a partir de las 22 horas).
2.2. -Vivienda del Sr. Henche Alfaro sita en C/
Badajoz 2 Portal B 1º- C.
2.2.1. El aislamiento acústico normalizado a
ruido aéreo de la sala de aeróbic con respecto de
la vivienda colindante (R'w + C) ha de dictaminarse
como suficiente.
2.2.2. El Nivel Acústico de Evaluación (NAE)
en la vivienda con la fuente musical a máxima
potencia limitada tiene dictamen favorable para
horario diurno (de 8 a 22 h.), arrojando un nivel de
36.6 dBA, incompatible con los límites máximos
admitidos para horario nocturno (a partir de las 22
horas).
2.2.3. El Nivel Acústico de Evaluación (NAE)
en la vivienda con la máquina de impacto normalizada arroja un resultado de 36.6 dBA. y, en
consecuencia, con dictamen favorable para horario diurno (de 8 a 22 h.), arrojando un nivel de 32.3
dBA, incompatible con los límites máximos admitidos para horario nocturno (a partir de las 22
horas).
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2.3. Inspección y volcado de los registros almacenados en los tres limitadores acústicos que
intervienen en las cadenas musicales del gimnasio.
2.3.1. Observaciones al limitador con n° de serie
0408J504 que interviene en la cadena musical de la
sala de aeróbic:
El análisis espectral del ruido rosa en las sesiones posteriores a lafecha de reinstalación (1/04/
2006) dellimitador presentan unas diferencias muy
superiores y repetidamente a+ 5 dBA con respecto
del espectro frecuencial del ruido rosa de la instalación. Según el fabricante de estos equipos
controladores (pág. 8 del Manual del Programa de
Análisis dellimitador CAP- 21), dichas diferencias
son motivo de "sospecha". Según nuestras apreciaciones, estas diferencias son posiblemente causadas por cambios de ubicación habidos en los altavoces musicales o por desplazamiento del micrófono de entrada del limitador.
2.3.2. Observaciones al limitador con n° de serie
0408J505 que interviene en la cadena musical de la
sala femenina de bicicletas:
El análisis espectral del ruido rosa en las sesiones posteriores a la fecha de reinstalación (1/04/
2006) dellimitador presentan unas diferencias muy
superiores y repetidamente a + 5 dBA con respecto
del espectro frecuencial del ruido rosa de la instalación. Según el fabricante de estos equipos
controladores (pág. 8 del Manual del Programa de
Análisis del limitador CAP- 21), dichas diferencias
son motivo de "sospecha". Según nuestras apreciaciones, estas diferencias son posiblemente causadas por cambios de ubicación habidos en los altavoces musicales o por desplazamiento del micrófono de entrada del limitador.
2.3.3. Observaciones al limitador con n° de serie
0408J506 que interviene en la cadena musical de la
sala de musculación:
El análisis espectral del ruido rosa en las sesiones posteriores a la fecha de reinstalación (21/10/
1999) del limitador presentan unas diferencias muy
superiores y repetidamente a + 5 dBA con respecto
del espectro frecuencial del ruido rosa de la instalación. Según el fabricante de estos equipos
controladores (pág. 8 del Manual del Programa de
Análisis del limitador CAP- 21), dichas diferencias
son motivo de "sospecha". Según nuestras apreciaciones, estas diferencias son posiblemente causa-
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das por cambios de ubicación habidos en los
altavoces musicales o por desplazamiento del
micrófono de entrada del limitador. Asimismo, la
sincronización de fechas y horas preestablecidas
por el instalador no corresponden con la realidad
dificultando con ello las conclusiones que deriven
de futuras inspecciones.
3. CONCLUSIONES.
Primero. De la peritación realizada se puede
concluir que, en las actuales circunstancias, las
actividades musicales y deportivas que se desarrollan en el gimnasio, así como la turbina de
aireación, no ocasionan afección sonora en las
viviendas de los señores denunciantes mas allá de
los límites máximos permitidos por la vigente
Ordenanza de Protección del Medio Ambiente
frente a la Contaminación por Ruidos y Vibraciones, siempre y cuando las actividades y máquinas
tengan un funcionamiento exclusivamente DIURNO, es decir, finalicen como máximo a las 22:00
horas del día.
Segundo. No se aprecia intencionalidad de
falsear o manipular los aparatos limitadorescontroladores de sonido, pero indudablemente
requieren una reinstalación que evite confusiones
y malas interpretaciones en futuras inspecciones,
debiendo quedar fijado el control horario de estos
limitadores de sonidos conforme a la fecha y hora
real de la reinstalación, así como a la obligación de
presentar un plano descriptivo de la ubicación
exacta de los altavoces de las cadenas musicales
y de los tres micrófonos de los limitadores ...Lugar, fecha y firma, El Jefe de la Oficina Técnica>
>.
Visto los antecedentes mencionados, la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente frente a
la Contaminación por Ruidos y Vibraciones, el
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de
la Potestad Sancionadora, siendo esta Dirección
General de Medio Ambiente el órgano competente
para acordar la iniciación y resolver el procedimiento sancionador, en virtud de lo dispuesto en
el Reglamento de Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, modificado por
Decreto de Presidencia n.º 1270 de 5 de diciembre
de 2005 (Bome. N°. 4257 de 3 de enero de 2006)
norma reguladora de su estructura orgánica y
asignación de funciones, VENGO EN RESOLVER:
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Primero. El levantamiento de la clausura temporal y total del gimnasio NOVOGYM; sito en C/.
Oviedo núm. 1 de Melilla.
Segundo. Las actividades deportivas, musicales
y máquina extractora de aire del local de gimnasia
habrán de cesar antes de las 22 horas del día. El
incumplimiento de esta condición será considerada
infracción administrativa de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido.
Tercero. Se concede a NOVOGYM 2004, S.L. un
plazo de 15 DÍAS, contados a prtir de la notificación
de la presente resolución, para que presente en la
Oficina de Contaminación Ambiental, sita en el 2°
piso del Palacio de la Asamblea de Melilla, un
informe de reinstalación del limitador con n° de serie
0408J506 que interviene en la cadena musical de la
sala de musculación, así como un plano suficientemente descriptivo de la ubicación de los tres micrófonos de los limitadores y todos los altavoces que
correspondan a las tres cadenas musicales intervenidas por los limitadores. El incumplimiento en
tiempo o forma de este requerimiento será considerado infracción administrativa, dando lugar al correspondiente procedimiento sancionador.
Cuarto. Notifíquese la presente Resolución a los
interesados con indicación de que la misma no
agota la vía administrativa y, en consecuencia,
adviértase de los recursos legales que contra la
misma procedan. Melilla, 20 de noviembre de 2006,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN
ECONOMÍCA Y ADMINISTRATIVA DE MEDIO
AMBIENTE."
Contra esta RESOLUCIÓN, 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 Director General o ante el Excmo Sr. Consejero de Medio
Ambiente, 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 Melilla (BOME num.12 extraordinario de 29 de mayo de 1.996), art.18.4 del
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.3
extraord. de 15 de enero de 1.996), modificado por
Decreto de Presidencia núm. 1270, de 5 de diciem-
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bre de 2005 (BOME núm. 4257 de 3 de enero de
2006) y arts.114 y siguientes de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/99 (BOE num. 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 entablarse el
recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de Jurisdicción de Málaga del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, en el plazo
de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente
a aquel en que se produjo la desestimación
presunta. No obstante podrá utilizar cualquier otro
recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Lo que se notifica mediante su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, a los efectos prevenidos 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.
Melilla, 15 de diciembre de 2006.
El Director General. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ANUNCIO PÚBLICO
3032.- Expediente: Expropiación Forzosa, por
procedimiento de Urgencia, de Bienes y Derechos
incluidos en el proyecto: "ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE LA CARRETERA ML105 DE HARDÚ ENTRE EL P.K. 2,146 Y EL P.K.
2,746"
Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día
10 de Noviembre de 2006, se aprobó el Proyecto:
"ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE
LA CARRETERA ML-105 DE HARDÚ ENTRE EL
P.K. 2,146 Y EL 2,746".
La urgencia del trámite se justifica según informe del Director General de Obras Públicas de
fecha 19 de Octubre de 2006 que obra en el
expediente.
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Por lo expuesto, y en cumplimiento de lo señalado en los artículos 18, 19 y 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y 56 de su Reglamento se acuerda someter a información pública la relación
previa de los bienes y derechos afectados por la expropiación, durante un período de QUINCE DÍAS hábiles,
contados a partir de la publicación de este anuncio, a fin de que los titulares afectados puedan solicitar la
rectificación de posibles errores o formular las alegaciones que estimen oportunas, entendiéndose producido el
trámite de declaración de necesidad de ocupación. El proyecto de referencia y los planos parcelarios se
encuentran de manifiesto en la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Fomento, donde podrá
ser consultado en horario de atención al público de 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.
Melilla 18 de diciembre de 2006.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
3033.- Habiéndose intentado notificar a D. ABDELASIS MUSTAFA MIZZIAN, la orden de limpieza y vallado del
solar sito en CTRA. ALFONSO XIII, 78 ESPALDAS EDIFICIO RENOIR, 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:
EI Itmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por resolución número 2199 de fecha 26/10/06 ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
Como consecuencia de inspección efectuada al solar sito en CTRA. ALFONSO XIII, 78 ESPALDAS EDIFICIO
RENOIR, fue iniciado expediente de limpieza y vallado de solar en el que figuran, acreditadas por informe técnico
las deficiencias que a continuación se detallan: solar que no reúne las debidas condiciones de seguridad y ornato
público, constituyendo un riesgo para la integridad de las personas y bienes (solar sin vallar, con basuras y en
el que han crecido arbustos).
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 la 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 15-02-05 publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4168, de fecha 25-02-05, VENGO EN RESOLVER:
1°.- Se ordene a D. ABDELASIS MUSTAFA MIZZIAN con DNI 45265465-Q, y a D. AHMED AHMED AMAR Y
AHIA con DNI 45301758-S, propietario/administrador del solar sito en CTRA. ALFONSO XIII, 78 ESPALDAS
EDIFICIO RENOIR, la ejecución dentro del plazo de UN MES, previa obtención de la correspondiente licencia de
obras, bajo la dirección de técnico competente y en cumplimiento de Bando de la Presidencia de 29 de septiembre
de 2003, de las siguientes obras correctoras:
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.limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al
menos, 20 centímetros de espesor sobre cimentación corrida de hormigón armado.
.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.
.Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.
.Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmente la superficie exterior de los bloques.
.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitír
el acceso de los elementos de limpieza.
.El suelo irá provísto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales conectado a la red general.
.Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y ripios
para cegar los huecos o grietas impidiendo filtraciones a edificios colindantes, repasándose con pintura las zonas necesarias para su adecuada estética.
.Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así
como los restos de alicatados, encuentros de forjados con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.
2º.- 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.
3º.- 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 para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el cargo
correspondiente a la propiedad del inmueble.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que de no estar de acuerdo con
la presente orden, que no agota la vía administrativa,
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podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de
la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. 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.ME. Extraordinario núm.3 de 15-196) y art. 114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1.999 (B.O.E. 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
Melilla, 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.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, 18 de diciembre de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
3034.- Expediente Administrativo: Reparaciones en el inmueble sito C/. Callejón Pepe Matias
n° 4. Interesado: Ana María López López.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario N° 89/2006 1 en
el desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 1 de
Melilla, de fecha 1 de diciembre del presente año
cuyo contenido es el siguiente:

BOME

NÚM.

4358

-

MELILLA,

VIERNES

Por haberlo acordado así este Juzgado en el
recurso P.O. 89/06, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de D.ª ANA MARÍA LÓPEZ
LÓPEZ contra la resolución de LA CONSEJERÍA
DE FOMENTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELlLLA fecha 17 de julio de 2006, 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 expediente administrativo correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del Jefe de la dependencia en la que
obrase el mismo, quedando asimismo emplazada la
administración que representa para que pueda personarse en forma en el recurso referido.
Conforme establece el mencionado artículo 48
de la mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la resolución que acuerde la remisión del
expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan
como interesados en el mismo, emplazándoles
para que puedan comparecer y personarse 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 retrotaerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no
se personare oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarlas notificación de clase alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el expediente a
este Juzgado, incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas.
Solicito acuse de recibo de la presente comunicación"
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, 15 de diciembre de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
3035.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D.Mohamed Itonhamein,
promotor de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en ,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. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 02-11-2006, registrado al núm.
2287 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:
Habiendo finalizado el plazo de audiencia concedido a D. MOHAMED ITONHAMEIN y a la vista
de informe de los servicios técnicos e informe de
la Policía Local, en el que se da cuenta de que se
están realizando obras en el inmueble sito en C/
RAFAEL ALBERTI N° 36, consistentes en reforma interior de vivienda y construcción de castillete,
sin ajustarse a las determinaciones contenidas en
la licencia de obra menor n° 213/2006, por la que
se autoriza reposición de forjado, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 29 del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por
R.D. 2.187/78 de 23 de junio. VENGO EN DISPONER:
1°.- Requerir a D.MOHAMED ITONHAMEIN,
promotor de las obras, para que proceda a la
PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen ejecutando en el mencionado inmueble.
2°.- Conceder el plazo de DOS MESES para
que se solicite la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente.
3°.- Por los Agentes de la Policia Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.
En caso de producirse levantamiento no autorizado del precinto, se pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores.
4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
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PROYECTO MELILLA S.A.

ajustado a las condiciones señaladas en la misma,

CONTRATACIÓN

la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas.
5°.-lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsables de las obras ilegales y serán sancionados en
la forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228
del T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y
concordantes del RDU.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a

3036 .- Para cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se comunica que, el
día 07 de noviembre de 2006, se formalizó el
siguiente contrato:
ÓRGANO CONTRATANTE: Proyecto Melilla
S.A.
DENOMINACIÓN:"Elaboración y desarrollo del
Plan Estratégico de la Ciudad Autónoma de Melilla,
Segunda y Tercera fases".
ADJUDICATARIO: FUNDACIÓN GENERAL DE
LA UNED.

contar desde el día siguiente a la recepción de la

IMPORTE:

notificación del presente escrito.

Melilla, 15 de diciembre de 2006.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

4328

98.000,00 €

El Secretario: Juan José Viñas del Castillo.

sejero 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

PROYECTO MELILLA S.A.

art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-

CONTRATACIÓN

trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E.

3037.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se comunica que, el día 01
de diciembre de 2006, se formalizó el siguiente
contrato:

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

ÓRGANO CONTRATANTE: Proyecto Melilla
S.A.
DENOMINACIÓN: "Servicio de vigilancia de las
Oficinas Centrales de Proyecto Melilla S.A. y
Centro de Empresas".
ADJUDICATARIO: EULEN SEGURIDAD S.A.
IMPORTE:

50.990,00 €

Melilla, 15 de diciembre de 2006.
El Secretario: Juan José Viñas del Castillo.

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, 20 de diciembre de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE SANCIONADOR 1073/06
3038.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:
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ACUERDO DE INICIACIÓN
Vista la denuncia formulada por la Comandancia
de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D..
MOHAND FALKOU FALKOU, titular del D.N.I./
N;I.E n° 45.317.371 y conforme a lo previsto en el
R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes HECHOS:
A las 00:15 horas del día 18/10/2006, al arriba
reseñado, en la Aduana de Beni-Enzar, de esta
Ciudad, se le incautó CUATRO CON CINCO GRAMOS DE CANNABIS SATIVA, dicha sustancia ha
sido pesada y confirmada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis n°
1662/06 de fecha 08/11/2006.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción GRAVE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050.,60 Euros.
A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992
(B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre).
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Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 42
€ (CUARENTA Y DOS EUROS).
Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe de la sanción antes de la resolución del
expediente deberá personarse en la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda, sita en el
Edificio V Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo de Iniciación, a fin de que
se le expida la carta de pago correspondiente.
POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delegación de Economía y Hacienda.
Notifíquese al Interesado.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS
días para formular alegaciones, así como aportar
documentos o informaciones que estime convenientes.

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

3039.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las resoluciones
dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en
los expedientes de prestaciones LISMI tramitados
a nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
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Contra esta Resolución podrá interponer, dado su
carácter provisional, reclamación previa por escrito
ante esta Dirección Territorial formulando las alegaciones y aportando las pruebas que estime convenientes, en el plazo de 15 días contados a partir del
siguiente a la recepción de esta notificación.
Si en el plazo indicado no ha presentado reclamación, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo
interponer contra la misma Recurso de Alzada,
dentro del plazo de 1 mes contado desde el día
siguiente al de esta notificación, ante la Dirección
General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a
Ginzo de Limia, 58-28029 MADRID), directamente o
a través de esta Dirección Provincial, de conformidad
con el art.114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común,
en redacción dada por la Ley 4/1999.
Exped., 52/0388/88, Apellidos y nombre, Moh
Abdel-Lah, Fatma, DNI/NIE, 45287490, Fecha Resolución, 24/10/06.
Exped., 52/0042/06, Apellidos y nombre, Ali
Embark, Aixa, DNI/NIE, 45286828, Fecha Resolución, 08/11/06.
La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
3040.- Número acta, AISH-290/06, F. acta, 27/11/
06, Nombre sujeto responsable, Yolanda Pérez
Ramos solidariamente con corsán-Corviam Construcción S.A., NIF/NIE/CIF, B-52003829, Domicilio,
C/. Mar Chica n.º 53 1º A Melilla, Importe, 10,000€,
Materia, Seguridad y Salud.
N° de actas: 1
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por, la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 10 de Melilla. Se
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advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órgano competente para resolver el expediente, la
Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones, se iniciará el trámite de
audiencia por un período de quince días, durante el
cual podrá alegar lo que estime conducente a la
mejor defensa de su derecho. Agotado este plazo,
se dictará la resolución que corresponda (Art. 18.2
del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06).
Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).
El Secretario General P.A.
La Jefe de Negociado. Josefa Muñoz Adell.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
3041. Número acta, AIEX-252/06, F. acta, 07/
11/06, Nombre sujeto responsable, Nasija Rahal
Mohamed, NIF/NIE/CIF, 45.287.041-H, Domicilio,
C/. Conde de Alcaudete n.º 12 Melilla, Importe,
6.026,911 €, Materia, Empleo.
N° de actas: 1
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección

BOME

NÚM.

4358

-

MELILLA,

VIERNES

Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá n°
8, 1º de Melilla. Se advierte a la empresa que podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente al de
notificación de la presente Acta, acompañado de la
prueba que estime pertinente, dirigido al órgano
competente para instruir el expediente sancionador,
Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá
núm. 8, 1º izqda., de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 134.5 y 6 del Reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre.
En el supuesto de no formularse escrito de alegaciones, continuará la tramitación del procedimiento
hasta dictar la Resolución que corresponda (art.
134.7 del anteriormente citado Reglamento).
Se informa que el plazo máximo para resolver será
de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta
por la cual se inicia el procedimiento sancionador
(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC).
El Secretario General P.A.
La Jefe de Negociado. Josefa Muñoz Adell.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
3042.- Número Acta Liquidación, AL-22/06, F.
acta, 09/11/06, Nombre sujeto responsable, Lucía
Orjales Casas, NIF/CIF, 32.663.505-D, Domicilio, C/
. Castellón de la Plana, 71-1º C Melilla, Régimen
Seg. Social, Autónomo, Importe, 244,99 €, Acta
Infracción, AIS-251/06, Materia, Seguridad Social.
Núm. Acta Infracción, AIS-251/06, Fecha Acta,
09/11/06, Nombre Sujeto Responsable, Lucía Orjales
Casas, NIF/DNI, 32.663.505-D, Domicilio, C/.
Castellón de la Plana, 71-1º C Melilla, Régimen Seg.
Social, Autónomo, Importe, 601,01 €, Acta Liquidación, Sí AL-22/06, Materia, Seguridad Social.
N° de actas liquidación: 1
N.º de actas infracción: 1
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De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8 de Melilla. Se hace expresa advertencia que,
en el término de 15 días a contar desde la fecha de
notificación de la presente Acta, podrá formular
escrito de alegaciones ante el Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de
la Unidad Especializada de Seguridad Social de la
Inspección de Trabajo en Melilla, sita en la calle
Pablo Vallescá núm. 8 1º izqda., conforme a lo
dispuesto en el art. 33.1 en relación con el art. 34
del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06). Caso
de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y
audiencia por plazo de diez días.
Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).
El Secretario General P.A.
La Jefe de Negociado.
Josefa Cuevas Montesinos.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
3043.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a los 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 de las actas de infracción, levantadas a
los sujetos responsables que a continuación se
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relacionan. Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a)
de la citada Ley.
Se advierte del 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 siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
(1) Relación de Direcciones Generales ante las
cuales, según la materia, puede interponerse el
Recurso de Alzada.
TRABAJO: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO.
Número Acta, 121/06, Expediente, F.Resol., 0711-2006, Nombre Sujeto Responsable, Tratagua,
S.A., N.º Patr. S.S., NIF/DNI, A-29903267, Domicilio, Crtra. Dique Sur, S/N, Municipio, Melilla, Importe, 0€ (Anulada), Materia, Trabajo.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
3044.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a los 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 de
las actas de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que a continuación se relacionan. Los
expedientes se encuentran a disposición de los
interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá n°
8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la citada
Ley.
Se advierte del 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 siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
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(1) Relación de Direcciones Generales ante las
cuales, según la materia, puede interponerse el
Recurso de Alzada.
SEGURIDAD E HIGIENE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO.
Número Acta, 134/06, Expediente, F.Resol.,
25-10-2006, Nombre Sujeto Responsable, ElsanPacsa, S.A., N.º Patr. S.S., NIF/DNI, A-81940371,
Domicilio, O,Donnell, 25, Municipio, Melilla, Importe, 0€ (Anulada), Materia, Seguridad e Higiene.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
3045.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a los 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 de las actas de infracción, levantadas a
los sujetos responsables que a continuación se
relacionan. Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Melilla (Sanciones)
(C/. Pablo Vallescá n° 8) a los efectos previstos en
el art. 35. a) de la citada Ley.
El 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 siguientes 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 las
cuales, según la materia, puede interponerse el
Recurso de Alzada.
SEGURIDAD SOCIAL: DIRECCIÓN GENERAL
DE TRABAJO.
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Número Acta, 127/06, Expediente, 97/06 F.Resol.,
19-09-2006, Nombre Sujeto Responsable, Ciudafer
Africa, S.L., N.º Patr. S.S., NIF/DNI, B-52005337,
Domicilio, Camino de Carros, S/N, Municipio, Melilla,
Importe, 3.000 , Materia, Seguridad e Higiene.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
3046.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a los 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 de
las actas de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que a continuación se relacionan. Los
expedientes se encuentran a disposición de los
interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá n°
8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la citada
Ley.
El 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
siguientes 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 las
cuales, según la materia, puede interponerse el
Recurso de Alzada.
SEGURIDAD SOCIAL: DIRECCIÓN GENERAL
DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL.
Número Acta, 142/06, Expediente, 115/06
F.Resol., 22-09-2006, Nombre Sujeto Responsable,
Construcciones Rachadi, S.L., N.º Patr. S.S., NIF/
DNI, X-06855736-B, Domicilio, Explorador Badía,
17, Municipio, Melilla, Importe, 601.01, Materia,
Obstrucción.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
3047.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a los 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 de las actas de infracción, levantadas a
los sujetos responsables que a continuación se
relacionan. Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Melilla (Sanciones)
(C/. Pablo Vallescá n° 8) a los efectos previstos en
el art. 35. a) de la citada Ley.
El 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 siguientes 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 las
cuales, según la materia, puede interponerse el
Recurso de Alzada.
SEGURIDAD SOCIAL: DIRECCIÓN GENERAL
DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Número Acta, 150/06, Expediente, 131/06
F.Resol., 15-11-2006, Nombre Sujeto Responsable, Pedro Mateo Moro, N.º Patr. S.S., NIF/DNI,
45271358-K, Domicilio, Falangista Sopesen, 87,
Municipio, Melilla, Importe, 150, Materia, Obstrucción.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
3048.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a los efectos legales, de
conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
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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 de las actas de infracción, levantadas a los
sujetos responsables que a continuación se relacionan. Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a)
de la citada Ley.
El 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
siguientes 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 las
cuales, según la materia, puede interponerse el
Recurso de Alzada.
SEGURIDAD SOCIAL: DIRECCIÓN GENERAL
DE TRABAJO.
Número Acta, 151/06, Expediente, 132/06
F.Resol., 15-11-2006, Nombre Sujeto Responsable,
Pedro Mateo Moro, N.º Patr. S.S., NIF/DNI,
45.271.358-K, Domicilio, Falangista Sopesen,87,
Municipio, Melilla, Importe, 6.010,13, Materia, Seguridad e Higiene.
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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 segun 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 siguientes 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 las
cuales, según la materia, puede interponerse 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, I/2006000164, Expediente, I/
2006000138, F.Resol., 15-11-2006, Nombre Sujeto Responsable, Panificadora y Confitería Guillot
Castil, N.º Patr. S.S., 52, NIF/DNI, B-29954831,
Domicilio, Hermanos Miranda, 62, Municipio,
Melilla, Importe, 6.010,13, Materia, Seguridad e
Higiene.
Suma y sigue: 6.010,13
Importe infracción: 6.010,13

El Secretario General.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

Y SEGURIDAD SOCIAL

3049.- 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.

3050.- 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.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

tivo por los medios legalmente establecidos. Al

Y SEGURIDAD SOCIAL

mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste

3051.- Número Acta, AL-11/06, Fecha Resolución, 13-10-06, Nombre Sujeto Responsable,
Meliprens 21, S.L., NIF/CIF, B-52014461, Domicilio, Pol. Ind. Sepes, C/. La Dalia, Nave 10 (Melilla),
Régimen Seg. Soc., General, Importe, 3.661,49 €,
Acta Infracción Coordinada, AIS-117/06, Materia
Liquidación Cuotas S. Soc.

para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda segun 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
siguientes 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 las
cuales, según la materia, puede interponerse 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, I/2006000181, Expediente, S/
2006000046, F.Resol., 17-11-2006, Nombre Sujeto
Responsable, Belaid El Azzouzi Aanan, N.º Patr.
S.S., 52, NIF/DNI, 45286307-P, Domicilio, Crtra.
Dique Sur, Navez 12 y 13, Municipio, Melilla, Importe, 601,02, Materia, Seguridad Social.
Número Acta, I/2006000182, Expediente, S/
2006000047, F.Resol., 17-11-2006, Nombre Sujeto
Responsable, Ahmed Azzouzi Aanan, N.º Patr.
S.S., 52, NIF/DNI, 45200693-V, Domicilio, Crtra.
Dique Sur, Navez 12 y 13, Municipio, Melilla, Importe, 601,02, Materia, Seguridad Social.
Número Acta, I/2006000183, Expediente, S/
2006000048, F.Resol., 17-11-2006, Nombre Sujeto
Responsable, Mimoun Azzouzi Al-Lal, N.º Patr.
S.S., 52, NIF/DNI, 45280883-N, Domicilio, Crtra.
Dique Sur, Navez 12 y 13, Municipio, Melilla, Importe, 601,02, Materia, Seguridad Social.
Importe Seg. Social: 1.803,06
Importe total: 7.813,19

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 legales 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 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.
(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante la cuales, según la materia, puede
interponer el Recurso de Alzada.
Cooperativas ante la Secretaría General de
Empleo.
Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.
Empleo Trabajador ante la Dirección General
de Trabajo.
Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.
Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social.
Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Seguridad e Higiene ante la Dirección General
de trabajo.
Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

Juan Antonio López Jiménez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)
EDICTO
3052.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla, a 14 de diciembre de 2006.
El Recaudador Ejecutivo. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)
EDICTO
3053.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla, a 13 de diciembre de 2006.
Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.

BOME

NÚM.

4358

-

MELILLA,

VIERNES

22

DE

DICIEMBRE

DE

2006

-

PAG.

4341

BOME

NÚM.

4358

-

MELILLA,

VIERNES

22

DE

DICIEMBRE

DE

2006

-

PAG.

4342

TESORERÍA GENERAL DE LA

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO PUBLICACIÓN

MELILLA

3055.- 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.

EDICTO
3054.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a D. JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ VAZQUEZ (DNI 45281469 N) resolución de fecha 29/11/2006 recaída en el expediente
de aplazamiento n° 60 52 06 000003234.
En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o
sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de
su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festívos en la localidad, en
nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V.
Centenario Torre Sur -Planta 8ª -MELILLA.- TEL.:
952695810.
Asimismo, se advierte al interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
La Recaudadora Ejecutiva.
María Pilar Torrente Pena.

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
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-
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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 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 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
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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, 18 diciembre de 2006.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
3056.- 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. 2506-04), 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
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
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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, 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
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.
Melilla, 18 diciembre de 2006.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
3057.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

22

DE

DICIEMBRE

DE

2006

-

PAG.

4348

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 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.
Melilla, 18 diciembre de 2006.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1
PROCEDIMIENTO SEPARACIÓN CONTENCIOSA 415/1998 SOBRE SEPARACIÓN
CONTENCIOSA
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
3058.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
SENTENCIA N.º 275/99
En Melilla a diez de Junio de dos mil uno.
La Ilma. Sra. D.ª NIEVES MARINA MARINA,
MAGISTRADA-JUEZ del JUZGADO de 1.ª Instancia
e Instrucción n° 1 de Melilla y su Partido, habiendo
visto los presentes autos de SEPARACIÓN n° 415/
98, seguidos ante este Juzgado entre partes, de una
como demandante D.ª GHALIA EL AOUTMANI
MOHAMED, con Procuradora Sra. López-Ochoa y
Letrado Sr. Bueno Horcajadas y, de otra como
demandado D. MIMUN HAMED SI MOHAND, en
situación procesal de rebeldía, siendo parte el MINISTERIO FISCAL.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por la
Procuradora Sra. López-Ochoa Oña, en nombre y
representación de Ghalia El Aoutmani Mohamed,
contra Mimun Hamed Si Mohand, debo declarar y
declaro la SEPARACIÓN judicial de D. MIMUN
HAMED SI MOHAND y Dña. GHALIA EL AOUTMANI
MOHAMED, sin especial pronunciamiento sobre
las costas procesales causadas y, con todos los
efectos legales y en especial los siguientes:
1.-La separación de los cónyuges, que a partir de
este momento podrán señalar sus respectivos domicilios.
2.-La revocación de todos los poderes y consentimientos que los cónyuges se hubieren otorgado
entre sí.
3.-La esposa, en cuya compañía quedan los
hijos habidos en el matrimonio, continuarán con el
uso de la vivienda familiar, sita en la calle FALDAS
REINA REGENTE N° 58 DE MELILLA.
4.- Los dos hijos menores habidos en el matrimonio, quedarán bajo la guarda.
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5.-Se reconoce al padre el derecho de comunicar con sus hijos menores los fines de semana
alternos desde las 10:00 horas del SÁBADO a las
20:00 horas del DOMINGO y la mitad de los
períodos vacacionales de Navidad, Semana Santa
y Verano.
6.- El padre abonará en concepto de alimentos
a los dos hijos menores, el TREINTA POR CIENTO (30%) de los ingresos obtenidos por cualquier
concepto. Cantidad que abonará a la madre por
mensualidades anticipadas, dentro de los CINCO
primeros días de cada mes y en doce mensualidades al año.
Dicho ingreso se hará efectivo en la cuenta
corriente o de ahorro que a tal efecto señale la
interesada.
7.-Se declara la disolución de la sociedad legal
de gananciales, cuya liquidación podrá itneresarse
en fase de ejecución de Sentencia.
Una vez firme la presente resolución comuníquese al Registro Civil de Melilla, para que se lleve
a efecto la oportuna anotación marginal en el
asienteo registral donde conste inscrito el matrimonio de los cónyuges.
Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es firme, y que
contra ella cabe interponer recurso de apelación,
ante este Juzgado, dentro de los CINCO DIAS
siguientes a su notificación, para su tramitación
ante la Audiencia Provincial de Málaga.
Así por esta mí Sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero
de D. MIMUN HAMED SI MOHAND, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación.
Melilla, a veintiocho de noviembre de dos mil
seis
El Secretario. Alejandro M. López Montes.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 40/04
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
3059.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
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CÉDULA DE CITACIÓN
TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR
Juzgado de la Instancia e Instrucción n° 2 de
Melilla.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
El arriba referenciado.
PERSONA A LA QUE SE CITA
HEREDEROS INDETERMINADOS DE D. FRANCISCO ORTELLS GAMEZ Y DE SU ESPOSA D.ª
DOLORES ALVAREZ GARCIA, en concepto de
parte DEMANDADA en el juicio indicado.
OBJETO DE LA CITACIÓN
Asistir personalmente o representado por su
procurador, a la audiencia previa regulada en el
artículo 414 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.
LUGAR EN QUE DEBE COMPARECER
En la sede de este Juzgado, sito en TORRES
CONMEMORATIVAS Vº CENTENARIO, TORRE
NORTE, 6 PLANTA.
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EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
Y como consecuencia del ignorado paradero
de HEREDEROS INDETERMINADOS DE D.
FRANCISCO ORTELLS GAMEZ Y DE SU ESPOSA D.ª DOLORES ALVAREZ GARCIA, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Melilla a cuatro de diciembre de dos mil seis.
La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2
JUICIO DE FALTAS 397/04
EDICTO
3060.- DOÑA JULIA ADAMUZ SALAS SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Num. 397/04 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARECER
En Melilla a 28 de octubre de 2004.
El 8 DE FEBRERO DE 2007, a las 12:30 horas.
PREVENCIONES LEGALES
1.- Si no comparece personalmente, debe otorgar poder a su Procurador con facultades para
renunciar, allanarse o transigir.
Si no concurre personalmente ni otorga poder, se
le tendrá por no comparecido a la audiencia.
2.- Si no comparece a la audiencia ninguna de las
partes se dictará auto de sobreseimiento del proceso y se archivarán las actuaciones.
3.- También se sobreseerá el proceso si sólo
comparece la parte demandada y no alegare interés
legítimo en que cpntinúe el procedimiento.
4.- En cambio, si no comparece la parte demandada, la audiencia se entenderá con la parte actora,
en lo que resultare procedente.
5.- Por último, si falta a la audiencia el abogado
del demandante se sobreseerá el expediente. Si
falta el abogado de la parte demandada se seguirá
el acto con la parte demandante en lo procedente.
En Melilla, a cuatro de diciembre de dos mil seis.

El Ilmo. Sr. D.LUIS MIGUEL ALVAREZ LÓPEZ
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en Juicio
Oral y publico la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 397/04 seguido por una falta de
lesiones contra LUCIO PERIN habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.
FALLO
Que condeno a Lucio Perin como autor de una
falta de lesiones del artículo 617.1 y de una falta
de malos tratos del artículo 617.2, igualmente del
Código Penal, a la pena de multa de UN MES, con
arresto sustitutorio en caso de impago, por cada
una de las faltas, la cuota de TRES EUROS por las
lesiones sufridas y a las costas.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a 28/10/04, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 30/11/
06.
La Secretaria. Julia Adamuz Salas.
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JUICIO DE FALTAS 461/05
EDICTO
3061.- DOÑA JULIA ADAMUZ SALAS SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE
MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Núm.461/05 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
En Melilla a 27/2/2006.
El Ilmo. Sr. D.ALEJANDRA DODERO MARTÍNEZ Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2 de esta
ciudad, habiendo visto y oído en Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio Verbal de Faltas número 461/
05 seguido por una falta de HURTO contra ANDRES REVERTE ATENCIA habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.
FALLO
Que debo absolver y absuelvo libremente de toda responsabilidad por los hechos enjuiciados a Andrés Reverte
Atencia.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Andrés Reverte Atencia, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 30/11/06.
La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 305/06
EDICTO
3062.- DOÑA JULIA ADAMUZ SALAS SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE
MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Núm. 305/06 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
En Melilla a 12/9/06.
El Ilmo. Sr. D.ALEJANDRA DODERO MARTÍNEZ Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2 de esta
ciudad, habiendo visto y oído en Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio Verbal de Faltas número 305/
06 seguido por una falta de Injurias contra Manuela Montoya Díaz habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.
FALLO
Que debo condenar y condenado, a Ali Amar como autor penalmente responsable de una falta de amenazas
e injurias a la pena de QUINCE DIAS MULTA a razón de TRES EUROS como cuota diaria lo que comportas un
total de CUARENTA EUROS, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas, SUMA
QUE DEBERA SER INTEGRAMENTE SATISFECHA SIN QUE SE PROCEDA LA CONDESIÓN DE PLAZO
ALGUNO, y con expresa imposición de las costas procesales ocasionadas a la parte condenada.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Manuela Montoya Díaz y Ali Amar Mohamed,
actualmente en paradero desconocido, y, su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 1/12/06.
La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

