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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN
643.- La Excma. Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el 8 de marzo de 2007 acordó: "Agradecer al
Parlamento de Andalucía su consideración hacia nuestra Ciudad por incluir en el articulado del futuro Estatuto de
Andalucía las especiales relaciones de colaboración, cooperación y asistencia con Melilla".
Lo que se publica para general conocimiento.
Melilla, 13 de marzo de 2007.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA
ANUNCIO
644.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
febrero-2007 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, 12 de marzo de 2007.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
645.- El Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm. 705 de
fecha 02 de marzo de 2007 aprobó el expediente de Concurso Público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria para la contratación del "SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO PARA GRUPO CANINO DE LA POLICÍA
LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
TIPO DE LICITACION: 19.500,00 Euros.
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DURACIÓN DEL CONTRATO: El objeto del contrato deberá cumplirse en el plazo de dos meses.
FIANZA PROVISIONAL: 390,00 euros.
FIANZA DEFINITIVA:
adjudicación.

El 4% del importe de la

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151/ , 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 referido Negociado por importe de
CINCO Euros.
PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 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,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empresa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio. No Obstante transcurridos 10 días naturales desde la terminación del
plazo de presentación, no será admitida ninguna
proposición enviada por correo.
APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el undécimo día natural
siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, que si cae en sábado, domingo o festivo se entenderá referido al primer
día hábil siguiente.
MODELO DE PROPOSICION
Don/Doña......................................titular del DNI
nº ................natural de................provincia de........,
mayor de edad y con domicilio en...................., C/
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........teléfono...........actuando en nombre (propio
o de la empresa a que represente) manifiesta que,
invitado a participar en el presente procedimiento,
mediante escrito de fecha......de......de 2007, conforme con todos los requisitos y condiciones que
se exigen para adjudicar mediante concurso, el
contrato de suministro de "Un Vehículo para
Grupo Canino de la Policía Local de la Ciudad
Autónoma de Melilla", y de los Pliegos de Cláusulas Adminstrativa Particulares y de Prescripciones Técnicas, que han de regir dicho procedimiento y, en la representación que ostenta, se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato
por el precio alzado de ...................................(en
letra y número) euros.
Lugar, fecha y firma del ofertante".
Melilla 09 de marzo de 2007
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
646.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 706 de fecha 02 de marzo de 2007 aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
del "SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO PARA GRUPO DE PROXIMIDAD DE LA POLICÍA LOCAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
TIPO DE LICITACIÓN: 14.500,00 Euros.
DURACIÓN DEL CONTRATO: El objeto del
contrato deberá cumplirse en el plazo de dos
meses.
FIANZA PROVISIONAL: 290,00 euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n. 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151/ , Fax
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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 referido Negociado por importe de
CINCO Euros.
PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 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,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empresa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio. No Obstante transcurridos 10 días naturales desde la terminación del
plazo de presentación, no será admitida ninguna
proposición enviada por correo.
APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el undécimo día natural
siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, que si cae en sábado, domingo o festivo se entenderá referido al primer
día hábil siguiente.
MODELO DE PROPOSICION
Don/Doña......................................titular del DNI
nº ................natural de................provincia de........,
mayor de edad y con domicilio en...................., C/
..................................teléfono...........actuando en
nombre (propio o de la empresa a que represente)
manifiesta que, invitado a participar en el presente
procedimiento,
mediante
escrito
de
fecha......de......de 2007, conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante concurso, el contrato de suministro de
"Un Vehículo para Grupo de Proximidad de la Policía
Local de la Ciudad Autónoma de Melilla", y de los
Pliegos de Cláusulas Adminstrativa Particulares y
de Prescripciones Técnicas, que han de regir dicho
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procedimiento y, en la representación que ostenta, se compromete a asumir el cumplimiento del
citado contrato por el precio alzado de
.....................................(en letra y número) euros.
Lugar, fecha y firma del ofertante".
Melilla 09 de marzo de 2007.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
647.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 709 de fecha 02 de marzo de 2007 aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
del "SUMINISTRO DE CUATRO MOTOCICLETAS
PARA LA POLICÍA LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
TIPO DE LICITACION: 32.000,00 Euros.
DURACIÓN DEL CONTRATO: El objeto del
contrato deberá cumplirse en el plazo de dos
meses.
FIANZA PROVISIONAL: 640,00 euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151/ , 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 referido Negociado por importe
de CINCO Euros.
PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 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
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sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empresa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio. No Obstante transcurridos 10 días naturales desde la terminación del
plazo de presentación, no será admitida ninguna
proposición enviada por correo.
APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
648.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 707 de fecha 02 de marzo de 2007 aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
del "SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS CELULARES PARA LA POLICÍA LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
TIPO DE LICITACION: 52.000,00 Euros.
DURACIÓN DEL CONTRATO: El objeto del
contrato deberá cumplirse en el plazo de dos
meses.

de la Asamblea de Melilla, el undécimo día natural
siguiente a aquel en el que finalice el plazo de

FIANZA PROVISIONAL: 1.040,00 euros.

presentación de proposiciones, que si cae en sábado, domingo o festivo se entenderá referido al primer

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

día hábil siguiente.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151/ , 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 referido Negociado por importe
de CINCO Euros.

MODELO DE PROPOSICION
Don/Doña......................................titular del DNI
nº ................natural de................provincia de........,
mayor de edad y con domicilio en...................., C/
..................................teléfono...........actuando en
nombre (propio o de la empresa a que represente)
manifiesta que, invitado a participar en el presente
procedimiento,
mediante
escrito
de
fecha......de......de 2007, conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante concurso, el contrato de suministro de
"Suministro Cuatro motocicletas para la Policía
Local de la Ciudad Autónoma de Melilla", y de los
Pliegos de Cláusulas Adminstrativa Particulares y
de Prescripciones Técnicas, que han de regir dicho
procedimiento y, en la representación que ostenta,
se compromete a asumir el cumplimiento del citado
contrato
por
el
precio
alzado
de
.....................................(en letra y número) euros.
Lugar, fecha y firma del ofertante".
Melilla 09 de marzo de 2007.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Escobar Miravete.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 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, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada
en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
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contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio. No
Obstante transcurridos 10 días naturales desde la
terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.
APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el undécimo día natural
siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, que si cae en sábado, domingo o festivo se entenderá referido al primer
día hábil siguiente.
MODELO DE PROPOSICION
Don/Doña......................................titular del DNI
nº ................natural de................provincia de........,
mayor de edad y con domicilio en...................., C/
..................................teléfono...........actuando en
nombre (propio o de la empresa a que represente)
manifiesta que, invitado a participar en el presente
procedimiento,
mediante
escrito
de
fecha......de......de 2007, conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante concurso, el contrato de suministro de
"Suministro de Dos Vehículos Celulares para la
Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla", y
de los Pliegos de Cláusulas Adminstrativa Particulares y de Prescripciones Técnicas, que han de regir
dicho procedimiento y, en la representación que
ostenta, se compromete a asumir el cumplimiento
del citado contrato por el precio alzado de
.....................................(en letra y número) euros.
Lugar, fecha y firma del ofertante".
Melilla 09 de marzo de 2007.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
649.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
707 de fecha 02 de marzo de 2007 aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
del "SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO PARA
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MOTORISTAS DE LA POLICÍA LOCAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
TIPO DE LICITACION: 17.000,00 Euros.
DURACIÓN DEL CONTRATO: El objeto del
contrato deberá cumplirse en el plazo de dos
meses.
FIANZA PROVISIONAL: 340,00 euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151/ , 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 referido Negociado por importe
de CINCO Euros.
PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 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, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada
en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio. No
Obstante transcurridos 10 días naturales desde la
terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.
APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el undécimo día natural
siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, domingo o festivo se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

BOME

NÚM.

4382

-

MELILLA,

VIERNES

MODELO DE PROPOSICIÓN
Don/Doña......................................titular del DNI
nº ................natural de................provincia de........,
mayor de edad y con domicilio en...................., C/
..................................teléfono...........actuando en
nombre (propio o de la empresa a que represente)
manifiesta que, invitado a participar en el presente
procedimiento,
mediante
escrito
de
fecha......de......de 2007, conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante concurso, el contrato de suministro de
"Suministro de un Vehículo para Motoristas de la
Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla", y
de los Pliegos de Cláusulas Adminstrativa Particulares y de Prescripciones Técnicas, que han de regir
dicho procedimiento y, en la representación que
ostenta, se compromete a asumir el cumplimiento
del citado contrato por el precio alzado de
.....................................(en letra y número) euros.
Lugar, fecha y firma del ofertante.
Melilla 09 de marzo de 2007.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
650.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
728 de fecha 07 de marzo de 2007 aprobó el
expediente de Concurso Público , procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
del servicio de " SERVICIO DE CONSERJERÍA DEL
PARQUE DE OCIO Y DEPORTE "FUERTE DE
ROSTROGORDO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
MELILLA"
TIPO DE LICITACION: 118.000,00.-Euros .
DURACION DEL CONTRATO: El contrato tendrá una duración de UN AÑO desde la formalización
del contrato, prorrogable de año en año hasta un
máximo de cuatro .
FIANZA PROVISIONAL: 2.360,00euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
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PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151/ , 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 ëstán a
disposición en el referido Negociado por importe
de CINCO EUROS Euros.
PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación ,
durante los 15 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, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.
También podrán presentarse proposiciones se
envíen por correo, deberán dirigirse a la oficina
receptora señalada en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empresa ofertante la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y
anunciar al órgano de contratación, en el mismo
día, la remisión de la oferta mediante télex ,telegrama o Fax. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio. No Obstante transcurridos 10 días naturales desde la terminación del
plazo de presentación, no será admitida ninguna
proposición enviada por correo.
APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el tercer día hábil
siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones
MODELO DE PROPOSICIÓN
Don...................................................con
DNI nº ............. natural .........................,mayor
de edad y con domicilio en....................C/
....................actuando en nombre propio o de la
empresa
que representa, conforme con todos
los requisitos y condiciones que se exigen para
adjudicar mediante el procedimiento abierto y la
forma de concurso el contrato del servicio de
CONSERJERÍA DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE "EL FUERTE" de la Ciudad Autónoma de
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Melilla y del pliego de condiciones administrativas y
de prescripciones técnicas, que han de regir dicha
licitación y en la representación que ostenta se
compromete a asumir el cumplimiento de dicho
contrato por el precio alzado de....................euros,
según presupuesto detallado que se adjunta .Lugar,
fecha , firma y sello"
Melilla 09 de marzo de 2007.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
651.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
769 de fecha 13 de marzo de 2007 aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación urgente para la contratación del
servicio de " DETERMINADAS ACTUACIONES EN
MATERIA DE INFORMACIÓN Y ATENCION AL
CIUDADANO DENTRO DEL PLAN DE CALIDAD Y
MODERNIZACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
MELILLA."
TIPO DE LICITACIÓN: 144.000,00 euros.
DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato tendrá
una duración de UN AÑO desde la adjudicación
definitiva. Pudiendo prorrogarse de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación vigente.
FIANZA PROVISIONAL: 2.880,00 euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo L
(Servicios Administrativos). Subgrupo 6 (Servicios
de portería, control de accesos e información al
público). Categoría A
PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151/ , Fax
952699129),de 9 a 13 horas todos los día hábiles, a
partir del siguiente al de la publicación del citado
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anuncio. Las copias de los mismos ëstán a disposición en el referido Negociado por importe de
CINCO Euros.
PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación ,
durante los 08 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, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.
También podrán presentarse proposiciones se
envíen por correo, deberán dirigirse a la oficina
receptora señalada en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empresa ofertante la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y
anunciar al órgano de contratación, en el mismo
día, la remisión de la oferta mediante télex ,telegrama o Fax. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el
anuncio. No Obstante transcurridos 03 días naturales desde la terminación del plazo de presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.
APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el tercer día hábil
siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.
MODELO DE PROPOSICIÓN
Don/Doña...................................titular del DNI
nº...................natural de........... provincia
de............., mayor de edad y con domicilio
en...........C/..............,teléfono.............,actuando
en nombre (propio o de la empresa a que
represente),manifiesta que, enterado del anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla núm....., de fecha...... de......de 2007, conforme con todos los requisitos y condiciones que
se exigen para adjudicar mediante concurso, procedimiento abierto, tramitación urgente, el contrato de servicios, mayor por razón de su cuantía, de
determinadas actuaciones en materia de información y atención al ciudadano dentro del Plan de
calidad y modernización de la Ciudad Autónoma
de Melilla y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Precripciones Técnicas,
qua han de regir dicho concurso y, en la represen-
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tación que ostenta, se compromete a asumir el
cumplimiento del citado contrato por el precio de:
- COSTE DEL SERVICIO MENSUAL ........(en
letra y número) euros, impuestos incluidos.
- COSTE POR CADA PUESTO DE TRABAJO....(
en letra y número) euros, impuestos incluidos.
- COSTE POR HORA/BOLSA ...........( en letra y
número) euros , impuestos incluidos.
- COSTE TOTAL DEL SERVICIO A EFECTOS
DE LICITACIÓN POR UN AÑO .................. ..........(en
letra y número) euros, impuestos incluidos.
Lugar, fecha y firma del proponente.
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parte del apartado Solvencia Técnica y Profesional, finalizando el plazo el día 02 de mayo de 2007
a las 13 horas, como así se publicó.
3°.- Publicar en el BOME, para conocimiento
general de todos los interesados, con la advertencia de que las empresas que ya hayan retirado los
ci tados Pliegos, pueden dirigirse al Negociado de
Contratación para recoger el citado anexo ya
corregido.
Melilla, 9 de marzo de 2007.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Escobar Miravete.

Melilla 13 de Marzo de 2007.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
SERVICIO DE RECAUDACIÓN

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
652.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva Registrada al núm.
762 de fecha 09 de marzo de 2007, ha dispuesto lo
siguiente:
Vista Propuesta del Consejero de Fomento de
fecha 8 del actual, basada en el informe emitido por
el Director General de Arquitectura, en relación con
algunos errores fundamentales detectado en el Anexo
2 del Pliegos de Prescripciones administrativas,
para la contratación de la "ASISTENCIA TÉCNICA
DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE AMPLICIÓN,
REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEATRO KURSAAL-NACIONAL DE MELILLA", con un
tipo de licitación de 219.494,00 €," y cuyo anuncio de
concurso fue publicado en el BOME núm. 4.378 de
fecha 02 de marzo del actual, de conformidad con la
misma, por la presente VENGO EN DISPONER:
1°.- Se procede a la rectificación de los errores del
Anexo 2 del Pliego de Prescripciones Administrativas, sustituyéndose las hojas de la 22 a la 25 (ambas
inclusive), del Pliego de Prescripciones Administrativas publicado en el BOME antes citado, por las
nuevas 22 y 23 ya corregidas.
2°.- No se amplia el plazo de presentación de
ofertas, dado que la rectificaciones solo afectan a la

Y GESTIÓN TRIBUTARIA
AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO
EN PERÍODO VOLUNTARIO
653.- Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que el
plazo de ingreso en periodo voluntario correspondiente a la:
-IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCION MECANICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2007.
Y abarcará, desde el DIA 15 DE MARZO HASTA
EL 20 DE JUNIO DE 2007. ambos inclusive.
El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de
cualquier sucursal de las Entidades Financieras
existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).
Transcurrido el plazo de ingreso en período
voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan, según dispone el Reglamento
General de Recaudación.
Melilla, 09 de marzo de 2007.
Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE
NEGOCIADO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ANUNCIO
654.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
ABDELKADER MOHAMED AL-LAL, con DNI n°
45.287.371-A, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 59.4 de la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público el siguiente anuncio:
"Reitero a Vd. mi escrito de fecha 5.09.06 en el
que le decía lo siguiente:
"El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por
Orden n° 675 de fecha 5.09.06, registrada el mismo
día, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Visto escrito presentado el día 23.06.06 por D.
Abdelkader Moharned AI-Lal, solicitando inspección
técnica y reclamando daños causados a su vivienda
sita en C/. Larache 23, por rotura de tubería de agua
potable.
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3.- Notifíquese el acuerdo de iniciación al interesado, indicándole que dispone de un plazo de
DIEZ DIAS, para presentar valoración concreta del
perjuicio supuestamente padecido, aportando asimismo cuantas alegaciones, documentos e información estime convenientes a su derecho, con
proposición de cuantas pruebas sean pertinentes
para el reconocimiento del mismo.
4.- Comuníquese lo dispuesto al interesado y a
la Instructora del expediente.
Lo que le traslado de conformidad con el art. 92
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, significándole
que transcurridos tres meses a contar desde el día
siguiente de la recepción de este escrito se producirá la caducidad del procedimiento, en los términos previstos en el precepto referido. Melilla, 25 de
enero de 2007.- EI Secretario Técnico.Fdo:José
Ramón Antequera Sánchez.
Melilla, 13 de marzo de 2007.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

Vistos los informes que obran en el expediente.
De conformidad con las previsiones del art. 142.1
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante
LRJAP) en relación con el art. 5 del RD 429/93, de 26
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
los Procedimientos de las Administraciones Públicas, en materia de Responsabilidad Patrimonial
tengo a bien dictar la presente.
ORDEN
1.- Iniciar expediente administrativo, con objeto
de reconocer si procede el derecho a indemnización
por los daños materiales ocasionados, como consecuencia del funcionamiento de los Servicios de la
Ciudad Autónoma.
2.- Nombrar a la Jefe del Negociado de Procedimientos Administrativos (Responsabilidad Patrimonial), Instructora del expediente, que podrá abstenerse de intervenir en el procedimiento o ser recusado
el nombramiento por alguna de las causas previstas
en los arts. 28 y 29 de la IRJAP.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
655.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de
la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
agosto BOE 9/8/93).
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AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y
por Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.
PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).
PAGO DE LA DENUNCIA
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
Melilla a 9 de marzo de 2007.
La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana.Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
656.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.
Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez dias, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.
Melilla a 9 de marzo de 2007.
La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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TRIBUNAL DE EXAMEN

MINISTERIO DE FOMENTO

657.- TRIBUNAL DE EXAMEN CORRECCIÓN
DE ERROR MATERIAL APARECIDO EN ANUNCIO
NÚMERO 588 EN BOME NÚM. 4380 DE 9 DE
MARZO DE 2.007.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

Publicado en el BOME Nº 4380 de 9 de marzo
anuncio nº 588, por el que se hace público la fecha,
hora y lugar del primer ejercicio correspondiente a la
fase de oposición en el proceso selectivo para la
provisión en propiedad de una plaza de operador de
sonido, personal laboral fijo (grupo C) mediante el
sistema de concurso-oposición, por promoción interna, se detecta error material por lo que, en
aplicación del artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se corrige dicho anuncio y así, donde dice:
" Se pone en conocimiento de los aspirantes para
la provisión de una plaza de Operador de Sonido
personal laboral fijo (grupo D) mediante el sistema de
concurso-oposición, por promoción interna…", debe
decir:
"Se pone en conocimiento de los aspirantes para
la provisión de una plaza de Operador de Sonido
personal laboral fijo (grupo C) mediante el sistema de
concurso-oposición, por promoción interna…"
Melilla, 12 de marzo de 2.007.
EL Secretaro del Tribunal.
Joaquín Manuel Ledo Caballero.

658.- ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.
Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria
de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos de Incoación, Propuestas de
Resolución, Resoluciones del Consejo de Administración y otras cuestiones, en cada caso, de
Expedientes Administrativos Sancionadores, por
presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/
1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, relacionadas con el
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).
Los interesados tienen a su disposición el
Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la Autoridad Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4Melilla, el cual no se publica íntegramente en
virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Durante el plazo correspondiente que, en cada
caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán comparecer en los Expedientes, aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimen convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción que corresponda al momento procedimental en el que se
encuentre el Expediente.
Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley
30/92 de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Melilla, a Nueve de Marzo de Dos mil siete.
El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ANUNCIO
659.- RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA POR LA
QUE SE ACUERDA LA CONVOCATORIA DE SUBASTA PÚBLICA PARA LA ENAJENACIÓN DE
EMBARCACIONES DECLARADAS ABANDONADAS EN LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE
MELlLLA.
1. OBJETO. La enajenación mediante subasta
abierta de las embarcaciones abandonadas en la
Zona de Servicio del Puerto de Melilla que se relacionan en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas y que por haber sido declaradas en abandono
el Estado ha accedido a su propiedad en virtud de lo
dispuesto en la disposición adicional decimoctava
de la Ley 48/2003, de 26 de diciembre.
La enajenación se efectuará por los lotes que se
indican en el mencionado Anexo I, del PCAP, pudiendo los licitadores optar en su oferta por uno o por
varios de los lotes señalados. Los licitadores podrán
examinar las embarcaciones durante el plazo de
recepción de ofertas. El adjudicatario habrá de tramitar a su costa la oportuna inspección de las embarcaciones y efectuar todos los trámites precisos para
la navegación de las embarcaciones que, en su
caso, pudiesen resultar aptas para navegar.
2. TIPO DE LICITACIÓN: El fijado para cada lote
en el Anexo I del PCAP.
3. FORMA DE ADJUDICACIÓN: Subasta pública.
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4. PLAZO, HORARIO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas podrán presentarse en la Secretaría de la Autoridad Portuaria
de Melilla (Registro General), en el plazo de 13 días
hábiles, contados desde el día siguiente hábil a
aquél que aparezca publicado el correspondiente
anuncio de licitación en el BOCME.
Las proposiciones se ajustarán en todo lo
dispuesto en el PCAP, aprobado para la subasta
de referencia y se presentarán en el siguiente
horario: de 9 a 14 horas.
5. APERTURA DE OFERTAS: Tendrá lugar en
las oficinas de la Autoridad Portuaria, a las doce
horas del día hábil siguiente a la finalización del
plazo de recepción de ofertas. (lo que se publicará
en el Tablón de Anuncio de la Autoridad Portuaria).
6. EXPOSICIÓN DE EXPEDIENTES: El Pliego
de Cláusulas aprobado para la subasta de referencia podrá ser examinado y obtener copia del
mismo en la Secretaría General de la Autoridad
Portuaria durante el plazo de presentación de
proposiciones, de nueve a catorce horas.
7. FIANZA PROVISIONAL. Para concurrir a la
subasta pública de cualquiera de los bienes relacionados en el Anexo, los licitadores deberán
constituir un depósito en metálico en la Autoridad
Portuaria de Melilla equivalente al 25% de la
cantidad tipo base de cada uno de lotes.
Melilla a 3 de febrero de 2006.
El Presidente. Arturo Esteban Albert.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
660.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
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y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 2 de febrero de 2007.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
661.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 2 de febrero de 2007.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELlLLA
EDICTO
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN
662.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en el
último domicilio señalado por los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:
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Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Secretaría General de
la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla
(sita en Pz. del Mar s/n, Edificio Vº Centenario, Torre
Sur, planta undécima), para ser notificados en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a
esta publicación.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiesen comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.
Melilla, 8 de marzo de 2007.
El Delegado de Economía y Hacienda.
Jesús Ignacio Pérez Aguilera.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
AREA FUNCIONAL DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
663.- Visto el ACTA DE ACUERDO DE LA MESA
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE
LIMPIEZA DEL HOSPITAL COMARCAL DE
MELlLLA, suscrito por la parte Empresarial y por la
Representación de los trabajadores.
Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 7 de
Marzo de 2007.
Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ninguna infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas
no contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Que este Área Funcional de trabajo y
Asuntos Sociales es competente para resolver la
presente solicitud, en virtud de: a) Las competencias
que le han sido atribuidas por Resolución del Excmo.
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Señor Delegado del Gobierno, publicadas en el
Boletín Oficial de Melilla el día 25 de abril de 2000;
b) Artículo 2 del Real Decreto 1040/1981 de 22 de
mayo, sobre Registro y Depósito de los Convenios
Colectivos.
Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a
la Autoridad laboral competente en orden al registro, publicación, depósito y notificación de los
Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su
competencia.
ESTA ÁREA DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES ACUERDA
1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depósito del Texto y demás documentación original.
2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME -.
3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.
En Melilla a 13 de marzo de 2007.
El Director de Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales: Manuel Requena Cabo.
ACTA DE ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE
LIMPIEZA DEL HOSPITAL COMARCAL DE
MELILLA.
REUNIDOS:
Por la representación empresarial:
-D. Cristóbal Sánchez Sampalo.
Por la representación de los trabajadores:
D.ª Carmen López Jiménez (Presidenta del
Comité de Empresa).
- D.ª Rosario Álamo García (Secretaria del
Comité de Empresa).
En Melilla, a 2 de marzo de 2007, reunidos en
las dependencias del Hospital Comarcal las repre-
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sentaciones tanto por la parte empresarial como
sindical detallada "ut supra", ambas partes se reconocen mutuamente como interlocutores validos, y
ACUERDAN:
La modificación y ampliación de materias concretas en el Convenio Colectivo de Limpieza del Hospital
Comarcal de Melilla, publicado en el B.O.M.E. número 4286 de fecha 14 de abril de 2006, con las
modificaciones e incorporaciones que se acuerdan
en el presente ACTA, y son:
1 °.- Se establece una modificación del párrafo
sexto del artículo 16° (Gratificaciones Extraordinarias), quedando redactado de la siguiente manera:
Las fechas de abono de estas gratificaciones
extraordinarias serán las siguientes:
-La de Convenio: en la primera quincena de
Marzo.
-La de verano: el 15 de junio.
-La de septiembre: en la primera quincena del
mes.
-La de Navidad: el 18 de diciembre.
2°.- Se establece una modificación del párrafo
noveno del artículo 9°.- Vacaciones, quedando redactado de la siguiente manera:
"Aquellos trabajadores que cumplan 15 o más
años de antigüedad en el centro de trabajo, tendrán
derecho al disfrute de un día más de vacaciones
anuales. Una vez que un trabajador alcance este
derecho generará un día más de vacaciones anuales
cada cinco años más de antigüedad en el centro de
trabajo."
3°.- Se establece una modificación del artículo
14º (Plus de Transporte), quedando redactado de la
siguiente manera:
"Se establece un plus de transporte de carácter
extrasalarial en cuantía fijada en la tabla del Anexo
I, a fin de compensar los gastos que se producen a
los trabajadores para acudir a sus puestos de trabajo, cualquiera que sea la distancia a recorrer.
El mencionado plus de transporte se abonará en
las doce mensualidades.
4.- Se acuerda incluir al personal de CLECE S.A.
destinado a las tareas de lavandería del Hospital
Comarcal de Melilla, para que les sea aplicado el
Convenio Colectivo de Limpieza del Hospital Comar-
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cal de Melilla, al carecer estos/as trabajadores/as
de un Convenio Colectivo de aplicación; siendo su
categoría profesional y salario asimilados a los
establecidos en el Convenio Colectivo.
Los firmantes del presente Acta, asumen íntegramente el contenido del Acuerdo sobre modificación y ampliación de materias concretas del Convenio Colectivo referenciado.
Y sin otros asuntos que tratar, previa redacción,
lectura y aprobación del presente Acta, suscriben
la misma todos los presentes, acordando su registro, depósito y publicación en BOME.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
664.- Número acta, AIT-17/07, F. acta, 06/02/
07, Nombre sujeto responsable, Estructura Oscar
Moncada, S.L., NIF/NIE/CIF, B-52000643, Domicilio, Ctra. Jaddu, 12 Melilla, Importe, 3005,07€,
Materia, Trabajo.
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, 1º de Melilla. Se 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,
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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).
La Jefa de Negociado. Josefa Cuevas Montesinos.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
665.- Número acta, AIS-16/07, F. acta, 06/02/07,
Nombre sujeto responsable, José Luis Barea Bocanegra, NIF/NIE/CIF, 25.681.975-Z, Domicilio, Ctra.
Murcia, 3-1º Dcha., Importe, 601,02€, Materia, Seguridad Social.
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, 1º de Melilla. Se
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
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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).
La Jefa de Negociado.
Josefa Cuevas Montesinos.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
666.- Número Acta Liquidación, AL-4/07, F.
acta, 15/02/07, Nombre sujeto responsable, Decoraciones La Pedriza, S.L., NIF/CIF, B-52006053,
Domicilio, C/. Alonso de Guevara Vasconcello, 3
Melilla, Régimen Seg. Social, General, Importe,
6373,05 €, Acta Infracción, AIS-26/07, Materia,
Seguridad Social.
Núm. Acta Infracción, AIS-26/07, Fecha Acta,
15/02/07, Nombre sujeto responsable, Decoraciones La Perdriza, S.L., NIF/DNI, B-52006053, Domicilio, C/. Alonso de Guevara Vasconcello, 3
Melilla, Régimen Seg. Social, General, Importe,
3005,07€, Acta Liquidación, Si AL-4/07, Materia,
Seguridad Social.
N° de actas liquidación: 1
N.º de actas infracción: 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 de Melilla
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 advierte a los traba-
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jadores 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).
La Jefa de Negociado.
Josefa Cuevas Montesinos.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
ADMINISTRACIÓN 01
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
667.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D.ª SAADIA BENAOUN, con N.I.E.:
X3519754-H, por medio de la presente se comunica
que con fecha cinco de febrero dos mil siete, se dictó
la resolución que a continuación se transcribe:
En relación con su escrito de fecha 5 de febrero de
2007, por el que se solicita devolución de ingresos de
cuotas, por el período junio 2006 a octubre 2006,
considerándolos indebidamente ingresados, y de
acuerdo con los siguientes:
HECHOS:
Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el ingreso indebido de
las cuotas correspondientes al período arriba
sefialado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O,E. del día 25).
Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE
del 20 de julio).
De conformidad con los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Administración de la Seguridad Social.
RESUELVE:
Estimar la procedencia de la devolución de
ingresos indebidos por importe de 560,07 euros,
más 10,50 euros, correspondientes a intereses.
Frente a la presente Resolución, podrá interponerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el artículo 46 del
Real Decreto 1415/2004 anteriormente mencionado y los artículo 114 y 115 de la ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, antes citada.
La Directora de Administración.
P.D. El Jefe de Área.
Francisco José Nieto Bueno.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2
JUICIO DE FALTAS 280/2006
EDICTO
668.- D. JAVIER RUIZ MARTIN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 280/2006 se ha
acordado citar a SAlD GHARBI a fin de que comparezca en este juzgado el próximo día 20-3-07 a las
10.30 horas para la celebración del correspondiente
Juicio de Faltas, en calidad de denunciado por una
presunta falta de lesiones imprudentes, que tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
haciendole saber que deberá venir de los medios de
prueba de que intente valerse.
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a SAlD
GHARBI, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, a 5 de
marzo de 2007.
El Secretario. Javier Ruiz Martín.
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DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el presente P. Abreviado 138/05, se ha
dictado el auto de fecha 31/7/06 y providencia de
fecha 21/9/06, del siguiente tenor literal:
AUTO
En Melilla a treinta y uno de julio de dos mil seis.
ANTECEDENTES
ÚNICO.- Incoadas las presentes actuaciones
en virtud de denuncia de ORGANO JUDICIAL
INSTRUCCIÓN 2 se transformaron las mismas en
Procedimiento Abreviado n° 416/2005 y dado traslado al Ministerio Fiscal conforme a lo dispuesto en
el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, ha informado en el sentido de que debe
reputarse falta el hecho que dio lugar a formación
de las presentes diligencias.

JUICIO DE FALTAS 54/2007
EDICTO
669.- D. JAVIER RUIZ MARTIN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE
MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 54/2007 se ha
acordado citar a: HAMID HAEICE a fin de que
comparezca en este Juzgado el próximo día 20-3-07
a las 11.55 horas en calidad de denunciado por una
presunta falta de hurto, para la celebración del
correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, haciéndole
saber que deberá venir provisto de los medios de
prueba de que intente valerse.
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a HAMID
HAEICE, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla a 7 de
marzo de 2007.
El Secretario. Javier Ruiz Martín.

P. ABREVIADO 138/05
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO
416/05
EDICTO
670.- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUM. DOS DE MELILLA.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Visto el informe emitido por el
Ministerio Fiscal y desprendiéndose de las actuaciones practicadas que los hechos pueden ser
constitutivos de falta, es procedente dictar la
segunda de las resoluciones enumeradas en el
artículo 779.1.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
PARTE DISPOSITIVA
SE REPUTA FALTA el hecho que dio lugar a la
formación del presente procedimiento.
Notifíque esta resolución al Ministerio Fiscal y
demás partes personadas advirtiendo que contra
la misma puede interponerse RECURSO DE REFORMA y subsidiario de APELACIÓN dentro de
los TRES DIAS siguientes a su notificación o
RECURSO DE APELACIÓN dentro de los CINCO
DIAS siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma D. ALEJANDRA
DODERO MARTÍNEZ, MAGISTRADO-JUEZ del
Juzgado de Instrucción n° 2 de Melilla y su partido.
- DOY FE.
PROVIDENCIA
MAGISTRADO-JUEZ: ALEJANDRA DODERO
MARTÍNEZ.
En Melilla, a 21 de septiembre de dos mil seis.
Se tiene por interpuesto, y se admite el recurso
de apelación formalizado por HAMED MOHATAR
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AHMED contra la resolución dictada por este Juzgado el día 31/7/06 .Dése traslado del recurso mediante copia al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las
demás partes personadas para que en el plazo de
CINCO DÍAS aleguen por escrito lo que tengan por
conveniente, señalando otros particulares que deben ser testimoniados y presenten los documentos
justificativos de sus pretensiones.
Lo manda y firma S.S.ª DOY FE.
Y para que conste y sirva de notificación a
HASSAN ARRAMDANI, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla, a 6 de marzo
de 2007.
El Secretario Judicial.
Francisco Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 158/2005
SOBRE OTRAS MATERIAS
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
671.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado SENTENCIA cuyo encabezamiento y fallo
es del tenor literal siguiente.
En la Ciudad de Melilla a uno de marzo de dos mil
siete.
Vistos por D.ª MARÍA DOLORES MARQUEZ
LÓPEZ, Magistrada-Juez Titular de este Juzgado;
los presentes autos de JUICIO ORDINARIO n° 158/
05 por reclamación de cantidad a instancia de la
entidad Comunidad de Bienes Ferretería Moderna
Expo-Baño, asistida por el Letrado D. SALVADOR
CHOCRÓN BENGUIGUI, contra la entidad Decoración La Pedriza, S.L., declarada en situación de
rebeldía procesal.
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FALLO: QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO INTEGRAMENTE la Demanda de Juicio Ordinario de
Reclamación de Cantidad derivada del suministro
de mercancías, interpuesta por el Procurador Sr.
Cabo Tuero en nombre y representación de la
entidad Comunidad de Bienes Ferretería Moderna
Expo-Baño contra la mercantíl DECORACIÓN LA
PEDRIZA, S.L., declarada en situación de rebeldía
procesal CONDENANDO a dicha entidad al pago
de la cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CENTIMOS
(10.592'09 EUROS) en concepto de reclamación
del importe de las facturas adeudadas así como al
pago de interés legal y las costas procesales
causadas en el presente procedimiento.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe Recurso de
Apelación que, en su caso, deberá prepararse ante
este mismo Juzgado, dentro del plazo de cinco
días contados desde el siguiente a esta notificación.
Llévese el original al libro de sentencias. Por
esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio
para incorporarlo a las actuaciones, la pronuncio,
mando y firmo.
PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha
sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrada
que la suscribe, estando celebrando Audiencia
Pública, por ante mi el Secretario, en el mismo día
de su fecha. Doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de
la mercantil DECORACIONES LA PEDRIZA, S.L.,
se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.
Melilla a 7 de marzo de 2007.
La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

