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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1291.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 25 DE MAYO DE 2007.
* Aprobación Acta sesión anterior, celebrada el
día 18 del mismo mes.
* Protesta al Ministerio de Defensa en relación
con disminución efectivos de la guarnición de Melilla.
* Queda enterado de Sentencias del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaídas en:
-P.O. 74/05, interpuesto por D.ª Moumma
Mezghad.
-P.O. 94/05, interpuesto por D. Hassan Benhadi.
- P.O. 55/05, interpuesto por D.ª Ayada Akdimi.
-P.O. 76/05, interpuesto por D.ª Kandili Tourijam.
-P.O. 54/05, interpuesto por D.ª Habibi Al
Abdellaoui.
* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
Instrucción n° 3 de Melilla recaída en autos de Juicio
de Faltas n° 173/07, seguido a instancias de D.
Abdel-Lah Mohamed Kdi.
* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Penal n° 2 de Melilla recaída en Juicio Oral n° 172/
05, seguido contra D. Halim Tahiri.
* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaído
en P.O. n° 85/05, interpuesto por D.ª Abdessamia El
Mellahi.
* Personación en Juicio de Faltas 131/07, Juzgado de Instrucción n° 1 de Melilla, por denuncia
efectuada por D.ª Habiba Hadder Moh.
* Personación en P.A. n° 461/2004, Ejecución n°
23/05, interpuesto por D. Salomón Cohén Chorno.
* Personación en recurso de apelación interpuesto contra Sentencia recaída en P.O. n° 80/2005,
Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga.
* Aprobación propuesta Consejería de Economía, Empleo y Turismo en relación con Convocato-
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ria Pública de subvenciones Fomento a la artesanía.
* Aprobación propuesta Consejería de Fomento en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D.ª M.ª Inés Rueda Gómez.
* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con protocolo general de
colaboración entre el Mº. de Medio Ambiente y la
CAM para la mejora del abastecimiento de agua
de dicha Ciudad Autónoma.
* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con prórroga para el año
2007 del Convenio de Colaboración con la Comunidad Israelita de Melilla para actividades de enterramiento, guarda y mantenimiento de los cementerios judíos de Melilla.
* Aprobación propuesta Consejería de Administraciones Públicas en relación con proyecto de
creación de una oficina próxima de información y
atención al ciudadano en la zona de Cañada de
Hidúm-Reina Regente-Los Pinares.
* Aprobación propuesta Presidencia en relación con subvención extraordinaria al Club U.D.
Melilla de fútbol.
Melilla, 30 de mayo de 2007.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
1292.- El pasado 1 de marzo de 2007 se ha
firmado la Addenda Séptima al Convenio de Colaboración suscrito entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Junta Provincial de Melilla de la
Asociación Española contra el Cáncer del 2 de
enero de 2004.
Melilla, 1 de junio de 2007.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.
ADDENDA SÉPTIMA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA JUNTA PROVINCIAL DE MELILLA DE LA ASOCIACIÓN ESPA-
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ÑOLA CONTRA EL CÁNCER DEL 2 DE ENERO DE
2004.
En Melilla, a uno de marzo de dos mil siete.
De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad por Decreto del Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio),
debidamente facultada para este acto por Decreto
del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de
11 de febrero).
Y de otra D. Miguel Ángel Carmona Gálvez en
nombre y representación de Junta Provincial de la
Asociación Española Contra el Cáncer, en su calidad de Presidente de la Junta Provincial de esta
entidad, y de acuerdo con las facultades que por
este cargo tiene conferidas.
Ambas partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y legitimación para otorgar
y suscribir la presente addenda, y en orden a la
misma.
MANIFIESTAN
Único.- Que, el presente protocolo deviene del
convenio de colaboración suscrito el 2 de enero de
2004 entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Junta
Provincial de Melilla de la Asociación Española
Contra el Cáncer, suscribiéndose al amparo de lo
dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, justificado en razones de interés público, que
se desarrollará con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.- Los organismos firmantes del presente, se comprometen a la puesta en marcha para el
periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 31
de diciembre de 2007 de:
1. Dos (2) Programas de tratamiento combinado para dejar de fumar
2. Otras actividades de prevención que pudieran
establecerse a criterio de los miembros de la Comisión de Seguimiento, dirigidas a la población en
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general con dependencia al tabaco y colectivos
susceptibles, los compromisos asumidos por las
partes son los siguientes:
1. La Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a:
a. El seguimiento del programa conjuntamente con la Junta Provincial de Melilla de la Asociación Española Contra el Cáncer.
b. La aportación de VEINTISÉIS MIL EUROS
(26.000,00 €) para la financiación de la actividad,
con cargo a la Partida Presupuestaria 2007 05
41200 22105 "B. SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO", Retención de Crédito, núm. de operación
200700008269 de 1 de febrero de 2007. Dicho
abono se llevará a cabo, a la firma de la presente,
en la cuenta corriente que a los efectos la entidad
designe. A justificar.
c. La aportación económica se destinará a los
siguientes conceptos:
c.1. Abono gastos del personal.
c.2. Adquisición de fármacos específicos para
los tratamientos de deshabituación tabáquica y
del material necesario para el mantenimiento de
las actividades.
c.3. Material divulgativo de las actividades en
general.
2. La Junta Provincial de Melilla de la Asociación Española Contra el Cáncer se compromete a:
a. Puesta a disposición de los Programas de
los locales donde se impartirán las terapias.
b. Contratación del personal necesario para
llevar a cabo los tratamientos y actividades de
prevención.
c. Adquisición de los fármacos y el material
necesario para la puesta en marcha de las actividades programadas.
d. Adquisición de los materiales necesarios
para la realización de los diferentes programas.
e. Elaboración de una memoria tras la finalización del programa a los seis meses, así como
la realización de un seguimiento al cabo de los
doce meses de los usuarios participantes en la
actividad.
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La rendición de cuentas de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en concepto de gastos
de personal y de mantenimiento de la actividad,
dicha justificación se presentará en la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio.
Dentro de los gastos de personal se incluirán los
gastos derivados del pago de retribuciones al personal de la entidad vinculada al Programa objeto del
presente mediante contrato laboral eventual, se
incluirán como tales las cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto al Programa. Entre la documentación que debe aportarse,
figurará:
1. Copia del Contrato Laboral.
2. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador /a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador /
a, firma y sello de la empresa, etc.
3. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
4. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF
En ningún caso se establecerá relación laboral o
funcionarial de ningún tipo entre el personal asignado al programa por la Junta Provincial de la AECC y
la Ciudad Autónoma de Melilla. Si se produjera la
resolución de los contratos laborales del personal
sujeto al presente protocolo, deberán justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de
liquidación de los referidos contratos.
En el supuesto de que la actividad no requiera
alta en la matrícula de impuesto de actividades
económicas, ni la formalización de contrato, se
presentará:
1. Recibo de la cantidad devengada, fechado y
firmado por el perceptor, en el que debe figurar:
nombre, apellido y NIF del perceptor; categoría
profesional, colaboración prestada y periodo de
tiempo devengado, importe total y retención efectuada a cargo del IRPF.
2. Impresos 110 y 190 de ingresos de retenciones de IRPF.
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A la firma de la addenda deberá presentarse
resguardo acreditativo de haber contratado un
seguro de responsabilidad civil al personal contratado por la Entidad, así como de los posibles
voluntarios que pudieran prestar su actividad en el
programa.
Deberán reputarse como gastos generales
aquellos que sean necesarios para el normal
funcionamiento de la actividad y que tengan relación con el desarrollo de la addenda. Debiéndose
aportar en los casos contemplados en el presente
apartado, las oportunas facturas normalizadas
con las condiciones exigibles por la normativa de
aplicación.
La Junta Provincial de Melilla de la Asociación
Española Contra el Cáncer, se compromete a
informar a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de toda subvención, ayuda o convenio de
colaboración que firme con cualquier Entidad
Pública o privada durante la vigencia del presente
protocolo, que financie las actividades objeto del
mismo.
Segunda.- La duración de las actividades incluidas en la presente addenda está programada
concretamente para el periodo comprendido entre
15 de febrero y el 31 de diciembre de 2007. La
continuación del programa para campañas sucesivas deberá ser acordada expresamente por las
partes mediante la suscripción de la oportuna
addenda.
Y en prueba de su conformidad, firman el
presente documento, por triplicado ejemplar y a
un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut
supra.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
D.ª María Antonia Garbín Espigares.
Junta Provincial de la Asociación Española
Contra el Cáncer de Melilla.
Miguel Ángel Carmona Gálvez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
1293.- El día 15 de mayo se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienes-
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tar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Congregación de los Padres Barnabitas
"Residencia Diego Martínez" para la participación
en los campamentos del "Plan de movilidad activa
joven 2007" organizado por la Junta de Castilla León.
Melilla, 1 de junio de 2007.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA CONGREGACIÓN DE LOS PADRES
BARNABITAS "RESIDENCIA DIEGO MARTÍNEZ"
PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPAMENTOS DEL "PLAN DE MOVILIDAD ACTIVA JOVEN
2007" ORGANIZADO POR LA JUNTA DE CASTILLA
LEÓN.
En Melilla, a 15 de mayo de 2007.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Dña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio),
debidamente facultada para este acto por Decreto
del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de
11 de febrero).
Y de otra, D. Vicente Gutiérrez Cóbreces titular
del D.N.I. Núm.12.717.785-G, representante de la
Congregación de los Clérigos Regulares de San
Pablo, Padres Barnabitas de Palencia, mediante
poder notarial a su favor firmado ante el Sr. Notario
del Ilustre Colegio de Madrid D. Salvador Barón
Rivero, congregación religiosa habilitada para su
funcionamiento como residencia.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente convenio de colaboración,
en los términos que en él se contienen y, al efecto.
MANIFIESTAN
PRIMERO.- La Constitución Española dispone
en su artículo 39, entre los principios rectores de la
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política económica y social el apoyo de los poderes públicos para asegurar la protección social,
económica y jurídica de la familia, señalando,
igualmente que los niños deberán gozar de la
protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los que deben incluirse los derechos
reconocidos a la infancia por la Convención de los
derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, y en vigor en España desde el 5 de
enero de 1991.
SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de protección de menores en los términos establecidos
en el Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el
Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97
(B.O.E. 24-09-1997, núm.229 y B.O.E. 31-101997, núm. 261) sobre traspaso de Funciones y
Servicios de la Administración del Estado en
materia de asistencia social, y demás normas
complementarias y de desarrollo.
TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de asistencia
social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla y
especialmente la protección y tutela de los menores dentro de su ámbito competencial, en virtud
del Real Decreto núm. 1385/1997, antes citado, y
demás normas complementarias y de desarrollo.
Estando por tanto, facultada la Consejería correspondiente para establecer convenios con Entidades, para la realización de programas de Servicios
Sociales, y/o en su caso específicamente de
menores.
CUARTO.- Que la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, Padres Barnabitas,
tiene acreditada experiencia en la atención de
jóvenes, a través de colegios y residencias. Por su
carácter abierto a las necesidades de nuevos
tiempos y en su deseo de contribuir en la educación y desarrollo de los jóvenes, participan activamente en los centros escolares y educativos, en
los centros juveniles y en otros movimientos o
grupos.
QUINTO.- Que, visto el informe del Técnico
responsable de la coordinación entre la Entidad
Pública y el Grupo Educativo Diego Martínez, se
pone de manifiesto la necesidad de que las meno-
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res acogidas en el centro puedan asistir a los
campamentos "Plan de Movilidad Activa Joven 2007"
y disfrutar de numerosas actividades al aire libre,
que ayudarán a su desarrollo personal, a nivel físico,
cognitivo, social y emocional, lo que hace aconsejable la firma de un Convenio que garantice el
desarrollo de las Colonias 2007.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, justificado en razones de
interés público y social, que se desarrollará con
arreglo a lo siguiente.
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto la financiación del coste total de la actividad de campamentos
del "Plan de Movilidad Activa Joven 2007".
Segunda.- El programa pretende: ofrecer la
oportunidad de que las niñas acogidas en el Grupo
Educativo Diego Martínez participen en actividades
de su entorno favoreciendo de este modo su integración social y el uso adecuado de su tiempo de ocio,
mediante la asistencia a los campamentos organizados por la Junta de Castilla y León se fomenta:
"

El desarrollo social de las menores.

" Desarrollo e integración de valores positivos
y adecuados como cooperación, tolerancia, respeto
a los demás...
"

Interiorizar acitudes adecuadas.

"

Respeto de normas sociales y de conducta.

Tercera.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Congregación de los Padres Barnabitas
para el desarrollo de los campamentos del "Plan de
Movilidad Activa Joven 2007".
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad (Dirección General del Menor y la Familia):
a.- Realizar el pago de TRES MIL SEISCIENTOS
EUROS (3.600 €) mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas, aprobado por Real
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Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 36
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2007,
para la financiación del Convenio. Dicha cantidad
deberá aplicarse a gastos de desplazamiento,
participación en el campamento, ropa, material de
acampad. y otros tipos de gastos derivados directamente de la ejecución del programa.
b.- Al abono, mediante pago único, de la
cantidad mencionada en el punto anterior.
c.- A la supervisión de las actuaciones
socioeducativas y formativas que se desarrollen
en el Programa.
2.-Corresponde a la Congregación de los Padres Barnabitas, lo siguiente:
a. Cubrir las necesidades básicas del Programa objeto del Convenio.
b. La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos para los campamentos del "Plan de Movilidad Activa Joven 2007".
Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS EUROS (3.600 €) para el desarrollo del
Programa denominado "Plan de Movilidad Activa
Joven 2007" objeto del presente convenio, con
cargo a la partida presupuestaria, 2007 05 41200
22105.
Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará un pago único por la cantidad
mencionada en la cláusula inmediatamente anterior habiendo crédito suficiente en la partida presupuestaria 2007 05 41200 22105, según informe de
retención de crédito, número de operación 2007
00005490 del vigente presupuesto de gastos. La
justificación de los gastos se realizará según el
siguiente protocolo:
" Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de factura normalizada donde deberá reseñarse:
a) Memoria de las actividades realizadas
b) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.
La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a la
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Dirección General del Menor y la Familia, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Dirección General de Hacienda, Contratación y Patrimonio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Sexta.- Vigencia.- El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde el día 01 de Julio
de 2007 y su vigencia se extenderá hasta el 15 de
julio de 2007.
Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
Será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la
imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas, o la adecuación de los servicios
propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
cumplimiento del Programa objeto del convenio.
Octava.- Naturaleza jurídica.- El presente convenio de colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido en el art. 3.1. de
dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b)
Novena.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad o por la que aquélla en su caso determine, podrá
supervisar el desarrollo del cumplimiento de las
estipulaciones del presente convenio.
Décima.- Protocolos.- Ambas instituciones podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las actividades a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.
Undécima.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, por la
titular de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sin perjuicio del párrafo siguiente.
Duodécima- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las
partes del presente convenio, serán resueltas por
los Juzgados / Tribunales de lo Contencioso- Administrativo.
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En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente
convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,
en el lugar y fecha señalada indicados en su
encabezamiento.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
M.ª Antonia Gargín Espigares.
Por la Congregación Clérigos.
Regulares de San Pablo, Padres Barnabitas.
Vicente Gutiérrez Cóbreces.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICAS
ANUNCIO
1294.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año ABRIL-07 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 Servicjo 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, Abderrahman Zarioh, DNI/
NIE, X1930708L, N.º de Orden, 739, Fecha, 11-0407.
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, 29 de mayo de 2007.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

BOME

NÚM.

4405

-

MELILLA,

MARTES

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
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1295.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1.478 de fecha 22 de
mayo de 2007, aprobó el expediente de Subasta
Pública, Procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación de la obra de "PROYECTO
DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN, LIMPIEZA Y
REPARACIÓN DEL LIENZO DE MURALLA DEL
FRENTE DE LA MARINA DESDE LA PUERTA DE
LA MARINA HASTA EL TORREÓN DE LA CAL Y
ZONA TRASERA".
TIPO DE LICITACIÓN: 431.681,66 €.
DURACIÓN DE LAS OBRAS: SEIS (069 MESES.
FIANZA PROVISIONAL: 8.633,63 €.
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cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.
MODELO DE PROPOSICIÓN:

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

DE

Don.
mayor de edad, vecino de
, con domicilio en
, titular
del DNI núm.
expedido con fecha
,
en nombre propio (o en representación de
,
vecino de
con domicilio en
conforme acredito con Poder Bastanteado)
enterado de la Subasta tramitada para adjudicar,
las obras de "PROYECTO DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DEL
LIENZO DE MURALLA DEL FRENTE DE LA
MARINA DESDE LA PUERTA DE LA MARÍNA
HASTA EL TORREÓN DE LA CAL Y ZONA
TRASERA", se compromete a realizarlo, con
sujeción al pliego de Cláusulas Particulares y de
Prescripciones técnicas en las siguientes condiciones:

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

Precio:

CLASIFICACIÓN: Grupo K: ESPECIALES,
subgrupo 7: Restauración de bienes inmuebles de
histórico-artísticos Categoría: e

El Secretario Técnico. José I. Escobar Miravete.

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 citado Negociado de Contratación,
con un importe de 25,00 €.
PRESENTACIÓN DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día'
hábil de la semana siguiente.
APERTURA DE PLICAS:
En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si

Melilla, 25 de abril de 2007.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1296.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 1.480 de fecha 23
de mayo de 2007, aprobó el expediente de Concurso Público, Procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL DE COCINA CON DESTINO
AL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE
MENORES "FUERTE DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN" (CEMP), DEPENDIENTE DE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD".
TIPO DE LICITACIÓN: 55.500.,00 €.
DURACIÓN DEL SUMINISTRO: El objeto de
este suministro deberá estar entregado e instalado dentro del plazo de UN (01) MES, una vez
notificada la adjudicación del concurso.
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FIANZA PROVISIONAL: 1.110,00 €.
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 citado Negociado de Contratación,
con un importe de 5,00 €.
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 se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.
APERTURA DE PLICAS:
En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.
MODELO DE PROPOSICIÓN:
Don/Doña.
, titular del DNI núm.
natural de
provincia de
, mayor de edad y
con domicilio en
C/.
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
2007, conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante concurso, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el
contrato mayor por razón de su cuantía de suministro e instalación de mobiliario y maquinaria industrial de cocina con destino al CEMP, dependiente de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 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 alzado de (en letra y número)
euros. Lugar, fecha y firma del proponente".
Fecha y firma del licitador.
Melilla, 25 de abril de 2007.
El Secretario Técnico. José I. Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
1297.- La Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla a través del Servicio de
Recaudación y Gestión Tributaria, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla, y la Ordenanza Fiscal reguladora del
correspondiente tributo, ha practicado la liquidación a los sujetos pasivos que se relacionaran,
intentados notificar de acuerdo con lo establecido
en la Ley 30/992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, de acuerdo con su declaración ante el
organismo competente.
PLAZOS PARA EL PAGO EN PERÍODO
VOLUNTARIO
De acuerdo con el artículo 64 de la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla
en concordancia con el artículo 62 de la Ley
General Tributaria, se establecen los siguientes
plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día uno del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.
MEDIOS DE PAGO
El pago deberá realizarse, de acuerdo con el
artículo 110 de la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en las Cajas de la
Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma
de Melilla (C/. Antonio Falcón 5, bajos), en horario
de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, con la
utilización de los siguientes medios:
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1) Efectivo en el lugar de pago señalado anteriormente.
2) Cheque nominativo a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla, conformado por una entidad bancaria.
3) Giro postal remitido a la dirección arriba señalada, indicando en todo caso el N.I.F. y número de liquidación.
4) Transferencia a la cuenta restringida 0182-4220-84-0200007001, indicando en toda caso el N.I.F. y número
de liquidación.
EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, de conformidad
con lo establecido en los artículos 112 de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla y 161
de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, determinará el inicio del período
ejecutivo, el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora.
RECURSOS
Contra la liquidación determinante de la deuda tributaria podrá interponer recurso de reposición ante el Tesorero
de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de un mes, contado desde la fecha de recepción de la presente
notificación, previo al recurso contencioso-administrativo.
La interposición del recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, no detendrá, en ningún caso la acción administrativa de cobro, salvo que se
solicite, dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado acompañando
garantía que cubra el total de la deuda tributaria.
El recurso podrá presentarse en la Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en su defecto en los
lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN EJECUTIVA
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO A DIVERSOS DEUDORES
1298.- No habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los deudores que
posteriormente se relacionarán, se notifica la Providencia de apremio mediante el presente Edicto, que
se hará público en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla y otros lugares reglamentarios de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento General de Recaudación, todo ello en relación con el artículo 112 de la Ley General Tributaria.
Los interesados o sus representantes deberán
comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente edicto. Cuando transcurrido dicho
plazo no se hubiera comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Al amparo y en la forma regulada en los artículos
44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, puede solicitarse el aplazamiento de pago.
FORMAS DE PAGO
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a) Dinero de curso legal.
b) Cheque bancario conformado.
c) Mediante transferencia bancaria al Código
Cuenta Cliente 0182.4220.89.0200001720, con
indicación del N.I.F y código de emisión.
INTERESES DE DEMORA Y COSTAS DEL
PROCEDIMIENTO
De conformidad con el artículo 26 de la Ley
General Tributaria, las deudas no satisfechas en
período voluntario devengarán intereses de demora desde el día siguiente a la conclusión del citado
período y al tipo de interés vigente en aquella
fecha, hasta el día de su cobro.
Serán a cargo del deudor las costas originadas
en el procedimiento de apremio, comprendidas en
el artículo 113 del Reglamento General de Recaudación.
RECURSOS En los casos a que se refiere los
artículos 222 y 223 de la Ley General Tributaria,
podrán interponerse recurso de reposición ante el
Tesorero de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de la publicación del presente edicto. No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
Los sujetos pasivos a los que se hace referencia son los que a continuación se detallan:
Melilla a 31 mayo 2007.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
ASESORÍA JURÍDICA
1299.- Aprobado inicialmente el Decreto por el
que se regula la creación de Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas de la Ciudad
de Melilla, según acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Melilla celebrada el 11 de
mayo de 2007, adoptado en sesión ordinaria, se
somete a información pública, mediante publicación
en el Tablón de Anuncios de esta Ciudad y en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, por plazo de
treinta días hábiles, a efectos de que los interesados
puedan presentar reclamaciones y sugerencias ante
esta Ciudad Autónoma de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el
art. 29 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
Estatuto de Autonomía de Melilla. A tal efecto, el
expediente se encuentra a disposición del público en
la Secretaría Técnica de la Consejería de Bienestar
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Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez
de Arellano n° 10, 4ª planta.
Caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el citado período de información
pública, se entenderá definitivamente aprobado,
procediéndose a su publicación.
En Melilla a 28 de mayo de 2007.
La Secretaria Técnica.
Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1300.- Ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2, la Mercantil CLECE
S.A. , ha interpuesto recurso contencioso-administrativo n.º 13/2007, que se tramita por el procedimiento ordinario, contra la inactividad de la
administración de la Consejería de Bienestar So-
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cial y Sanidad, sobre impago de cantidad, relativo al
"Concierto de la Gestión del Servicios Público de
Guarda y Atención integral a menores del Centro
Educativo Residencial de Menores Fuerte de la
Purísima Concepción."
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a los posibles interesados a comparecer y
personarse, si a su derecho conviene, en los citados
autos, en el plazo de nueve días a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla de este emplazamiento.
En Melilla a, 30 de mayo de 2007.
La Secretaria Técnica.

5

DE

JUNIO

DE

2007

-

PAG.

1917

Nombre y Apellidos, Juan Miguel Frias
Fernández, DNI/NIE, N.º de Orden o Resolución,
1325, Fecha, 02/04/2007, Exp. 288/00.
Los interesados antes anunciados podrán tener
acceso al texto integro de las Ordenes correspondientes 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 952-69-93-02, 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, 31 de mayo de 2007.
La Secretaria Técnica.
Ángeles de la Vega Olías.

Ángeles de la Vega Olías.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR
Y LA FAMILIA
ANUNCIO
1301.- No habiéndose podido notificar al interesado, la órden correspondientes al año 2007 con el
número que se relaciona a continuación, cuyo último
domicilio conocido es en la ciudad de Mallorca
(Puerto Petro), 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.
ORDEN

JUVENTUD Y MUJER
SECRETARÍA TÉCNICA
1302.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden de fecha 24 de
mayo de 2007, registrada con el número 1286, ha
dispuesto lo siguiente:
De conformidad con las bases de la CONVOCA TORÍA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007, DE DOS
SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE
DOS CAMPAMENTOS JUVENILES, publicada
en el BOME núm. 4383, de 20 de marzo de 2007,
de acuerdo con la propuesta de concesión definitiva formulada por el Órgano Colegiado, VENGO
EN ORDENAR la resolución de la convocatoria,
acordando la concesión de las siguientes subvenciones a las entidades que a continuación se
reseñan, en la cuantía y para la realización de los
proyectos que igualmente se mencionan.
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De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 29 de mayo de 2007.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS
ANUNCIO
1303.- A sus efectos, le participo que el lltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolución
n° 521, de fecha 23 DE mayo de 2007, registrada día
el 28 de mayo de 2007, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
Vista la petición formulada por BUNKER MOTOR, S.L., solicitando licencia de APERTURA del
local sito en C/. Gral. Astilleros, n° 13, dedicado a
"Comerci menor de vehículos terrestres y marítimos
con taller" y para dar cumplimiento a lo establecido
en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se abra información pública por espacio de
VEINTE DlAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada para que, en el plazo
de VEINTE DlAS pueden presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos".
Melilla, 28 de mayo de 2007.
El Secretario Técnico.
José R. Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS
ANUNCIO
1304.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución n°. 514, de fecha 2 3 de mayo de 2007,
registrada el día 28 de mayo de 2007, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
Vista la petición formulada por D. MOHAMED
HAMIDA AlXA, solicitando autorización de la licencia de apertura del local sito en la Avda;
Castelar, n° 60, dedicado a "'Obrador y venta de
pastelería" para dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestás, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se abra información pública
por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su
publicación en el B. O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.
Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.
Melilla, 28 de mayo de 2007.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
1305.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
por Orden n° 1283 de fecha 23/05/2007, ha dispuesto lo siguiente:
ORDEN DEL CONSEJERO
Vistas las Solicitudes de Subvención al Alquiler Privado presentadas para el Primer Cuatrimestre
del año en curso, al amparo del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla de 02 de marzo de 2007 (BOME N° 4379,
de 06/03/2007), por el que se procede a la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva
del otorgamiento de subvenciones para el pago del
alquiler de viviendas privadas, por esta Consejería,
mediante la presente Orden, se RESUELVE:
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HECHOS
PRIMERO.- Las solicitudes de subvención para
el Primer Cuatrimestre del año 2007 se han podido
presentar hasta el día 21 de marzo.
SEGUNDO.- Las solicitudes han sido tramitadas
de conformidad con lo dispuesto en las correspondientes Basesreguladoras aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno citado arriba.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Para la obtención de la subvención,
las solicitudes deben presentarse acompañadas de
la documentación señalada en la Base Séptima,
acreditativa de las circunstancias socio-económicas de la Unidad Familiar beneficiaria.
Aquellos solicitantes que no han aportado toda la
documentación requerida han quedado excluidos
del proceso de selección y, por tanto, se les ha
denegado la subvención solicitada, como así prevé
la Base Decimosexta, en su letra B).
SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención
al alquiler privado, entre otros requisitos que deben
reunirse, la Unidad Familiar del solicitante, según la
Base Sexta, apartado 1.4.a), no deberá tener en el
cuatrimestre anterior al que se subvenciona unos
Ingresos Familiares Ponderados superiores a 700 €
al mes. Por ello, quienes hayan superado dicha
cantidad han quedado excluidos.
TERCERO.- La cuantía cuatrimestral que se
reconoce en esta Orden está calculada en función
de los ingresos familiares ponderados de la Unidad
Familiar del solicitante obtenidos durante el cuarto
trimestre del año 2006, según la Base Sexta,
apartado 1.4.a).
CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la
Subvención al Alquiler quedan obligados a:
1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla
la íntegra aplicación de la subvención concedida a la
finalidad prevista en las correspondientes Bases
dentro de los TRES MESES siguientes a su concesión, presentando, para ello, los recibos del alquiler
correspondientes a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL de 2007.
2.- Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de
Melilla presentando aquellos documentos que se
les requieran.

5

DE

JUNIO

DE

2007

-

PAG.

1919

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE
LA VIVIENDA la obtención de otras subvenciones
o ayudas para el pago del alquiler, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes Públicos
nacionales o internacionales.
4.- Comunicar las variaciones significativas en
el nivel de ingresos que se produzcan en el
PRIMER CUATRlMESTRE del año 2007 respecto
a los ingresos declarados en el cuarto trimestre
del ejercicio anterior.
5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidadespercibidas junto con el interés de demora fijado en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año en curso en los siguientes
casos:
5.1.- Cuando incumpla la obligación de justificación.
5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención
sin reunir las condiciones requeridas para ello.
5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual
se otorgó la subvención.
5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el
primer cuatrimestre del año 2007 se hayan
incrementado sustancialmente con respecto a los
del cuarto trimestre del 2006.
Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:
UNO.- Aprobar la Relación de Subvenciones al
Alquiler privado que se acompaña con esta Orden,
que incluye las concedidas para el PRIMER
CUATRIMESTRE de 2007, así como la de los
solicitantes que no han obtenido subvención,
indicándose la causa denegatoria.
Las Subvenciones aprobadas se otorgarán con
cargo a la partida presupuestaria 2007. 06. 46310.
48902.
DOS.- La percepción de subvención en el
primer cuatrimestre, por parte de los solicitantes
beneficiarios, no supone automáticamente la concesión de subvención para los cuatrimestres siguientes, ya que ésta dependerá de su situación
socio-económica, del número de solicitantes y de
la disponibilidad presupuestaria.
TRES.- Los perceptores de las subvenciones
deberán presentar, dentro de los tres meses
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siguientes a su concesión, los recibos de alquiler de la vivienda subvencionada correspondientes a los meses de
ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL de 2007.
Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el art. 5 del Reglamento de la Organización Administrativa
(BOME n° 12, extraor- dinario de 29/05/96) y el art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
(BOME n° 3, extraordinario de 15/01/96), ambos de esta Ciudad Autónoma, el correspondiente RECURSO DE
ALZADA ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad en el plazo de un mes desde la publicación de la presente
Orden, el cual podrá entender desesti- mado si transcurrido el plazo máximo de tres meses no recae resolución
expresa, pudiendo interponer, en tal caso, recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes
Juzgados de Melilla, sin perjuicio de cualquier otro que, bajo su responsabilidad, estime conveniente.
Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma.
Melilla, 31 de mayo de 2007.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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4405
MELILLA,
MARTES
5
DE
JUNIO

El Director General de la Vivienda. José Luis Matías Estévez
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En Melilla a 22 de mayo de 2007.
V.º B.º
Rafael R. Marín Fernández.

BOME
DE
2007
PAG.
1928

BOME

NÚM.

4405

-

MELILLA,

MARTES

5

DE

JUNIO

DE

2007

-

PAG.

1929

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1306.- 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).
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 29 de mayo de 2007.
La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1307.- 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 29 de mayo de 2007.
La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES
TRIBUTARIAS
1308.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido
practicar personalmente las que se relacionan en el
Anexo l.
De conformidad con lo establecido en el art. 112
de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, deberá comparecer para ser notificado, en
las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en
Avenida de la Marina Española n° 4, en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.
El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente,
ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para
las liquidaciones notificadas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de la nptificación
hasta el día 5 del segundo mes mes posterior o, si
este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso voluntario se
exigirán las deudas por la vía de apremio.
En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliación bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procederá a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario en el plazo de veinte (20)
días, se interpretará como renuncia a continuar con
la domiciliación de pago y la bonificación asociada.
Al respecto, el Artículo 18.3 de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, Régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general,
establece que el impago de las tasas portuarias
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podrá motivar, previo apercibimiento al interesado
y en tanto no regularice su deuda tributaria, la
prohibición o pérdida del derecho a la utilización o
aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión de
actividad y, en su caso, la extinción del titulo
administrativo correspondiente, de acuerdo con lo
previsto en esta Ley.
A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el
ingreso de la deuda tributaria en período voluntario.
Igualmente se comunica que, de existir el
impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s garantia/s que se detalla/n en el
Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:
-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real
Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en
BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado
en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL
1997/782).
-Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden Ministerio
de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en
BOE 25-01-2000.
Por lo que se concede un plazo de diez días
para que pueda presentar alegaciones, así como
los documentos y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la
legislación vigente. A cuyos efectos expide la
presente en Melilla a 7 de mayo de 2007.
El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.
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MINISTERIO DE HACIENDA
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN MELILLA
GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO
MELILLA
ANUNCIO
1309.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la
Administración, por el presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes
que a continuación se relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados
de los procedimientos que, igualmente, se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, ante la Gerencia Territorial del Catastro de Melilla, como órgano competente para la tramitación
de los citados procedimientos, sita en Ed.V Centenario-Torre Sur, Planta 9ª de Melilla.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Melilla, 29 de mayo de 2007.
El Gerente Territorial. Prudencia Ramirez Jiménez.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1310.- 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.
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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
Territorial, 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.
La Directora Territoeial. Francisca Coll Balagué.
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1311.- 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 Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (BOE 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace publica notificación de los requerimientos de declaración anual, realizados por
esta Dirección Territorial en relación con los expedientes de prestaciones LISMI, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado lanotificación en el ultimo domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de prestaciones LISMI, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La Directora Territoeial. Francisca Coll Balagué.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MELILLA
1312.- Intentada la notificación a la empresa DECORACIONES LA PEDRIZA, S.L., C.I.F. B-52006053, de la
apertura del trámite de audiencia, en el expediente del que es titular, dimanante de Acta de Liquidación AL-4/07,
(coordinada con AIS-26/07) levantada a la empresa referida con fecha 15-02-07, por la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Melilla, se procede a notificar el contenido de la misma:
Vistos para resolución el expediente dimante del Acta de Liquidación AL-4/07 (coordinada con AIS-26/07)
levantada a la empresa DECORACIONES LA PEDRIZA, S.L., se le comunica que conforme a lo prevenido en el
art. 33.2 del vigente 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 del 03-06), dispone esa empresa de 10 (diez) días hábiles a partir del siguiente
al de la recepción de la presente para que en la Unidad de Sanciones de esta Inspección, pueda examinar los
expedientes de referencia, plazo en el que igualmente, si lo cree oportuno, podrá formular nuevas alegaciones y
presentar nuevas pruebas que en su caso estime convenientes. FDO. EL SECRETARIO GENERAL.- Juan Antonio
López Jiménez.
Para que surta los efectos de notificación de conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se expide el presente advirtiéndole de que
dispone de 10 (diez) días hábiles para realizar el trámite de audiencia,a partir del siguiente al de la exposición del
presente edicto.
Melilla 29 de mayo de 2007.
El Secretario General. Juan Antonio López Jiménez.
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SEGURIDAD SOCIAL

1313.- Número acta, AISH-128/07, F. acta, 17/05/
07, Nombre sujeto responsable, Yolanda Pérez

EDICTO PUBLICACIÓN

Ramos S.L., NIF/NIE/CIF, B-52003829, Domicilio,
Carretera de Farhana s/n, Importe, 30,05€, Materia,
S. E. Gigiene.
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
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones
continuará la tramitación del procedimiento hasta
dictar la Resolución que corresponda.
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). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado Resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.
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1314.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
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 Y 35.2.3º 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 correspondiente 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, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 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 varia-
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ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio en dicho Régimen.
El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º Y 35.3 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 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, 28 mayo de 2007.
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
1315.- 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
Social citada anteriormente, debidamente justifica-

5

DE

JUNIO

DE

2007

-

PAG.

1941

das, 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 Y 35.2.3º 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 correspondiente expediente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.
Melilla, 28 de mayo de 2007.
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
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)
EDICTO
1316.- 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 30 de mayo de 2007.
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
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)
EDICTO
1317.- 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 29 de mayo de 2007.
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 INSTRUCCIÓN NÚM. 2
JUICIO DE FALTAS 79/2007
EDICTO
1318.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Núm. 79/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Melilla a 10/4/2007.
El Ilmo. Sra. Doña. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO 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 79/07 seguido por una falta
CONTRA EL ORDEN PÚBLICO INTERVINIENDO
COMO DENUNCIANTES LOS FUNCIONARIOS DE
LA POLICÍA LOCAL, Y COMO DENUNCIADO FRANCISCO JAVIER MONTOYA habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.
FALLO
Que debo Condenar y condeno a Francisco Javier
Montoya, como autor de una falta de desobediencia,
a la pena de 10 días de multa, a razón de cinco euros
cuota día, con responsabilidad personal subsidiaria
en caso de impago.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Francisco Javier Montoya, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
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Que en el Juicio de Faltas n° 275/2007 se ha
dictado auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
INCOESE JUICIO DE FALTAS, procedase a la
tasacion de los daños por el perito judicial y
cítese, con los apercibimientos legales correspondientes, al Ministerio Fiscal, denunciante, presunto culpable, testigos que puedan dar razón de
los hechos y, en su caso, al perjudicado para el día
diecinueve de junio de dos mil siete a las 11:00
horas, a efectos de celebración del correspondiente juicio oral.
Citese denunciado Driss El Hajji por edictos al
no tener domicilio conocido en España.
PÓNGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS
PARTES PERSONADAS, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo de
TRES DIAS.
Así lo acuerda, manda y firma D. MARÍA
DOLORES MÁRQUEZ LÓPEZ, MAGISTRADOJUEZ del JDO. 1ª. INST. E INSTRUCCIÓN N.º 3 de
Melilla y su partido.- Doy fe.
Y para que conste y sirva de citación a DRISS
EL HAJJI, actuálmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de esta
Ciudad, expido el presente en Melilla a 29 de mayo
de 2007.
La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA
EJECUTORIA N.º 296/99

Melilla a 21/5/2007.
El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

ROLLO: N.º 289/98
CAUSA: P.A. N.º 220/97

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

REQUISITORIA

JUICIO DE FALTAS 275/2007

1320.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
Condenado M' HAMED BOUMAHDI de estado, de
profesión, hija de AOMAR y de ALBEHJA, natural
de Farhana (Marruecos), fecha de nacimiento 22/
04/1969, con pasaporte marroquí S-186744.

EDICTO
1319.- D./DÑA.AURORA ARREBOLA DEL VALLE SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:

Condenado por delito de Contra la Salud Pública, en Ejecutoria n° 263/99, Rollo de Sala n.º 112/
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98, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para constituirse en prisión como preceptúa
el artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto de cumplimiento de la pena impuesta en sentencia firme.
Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que
tan pronto tengan conocimiento del paradero del referido inculpado, procedan a su BUSCA Y CAPTURA E
INGRESO EN PRISION.
En Melilla, a 30 de mayo de 2007.
El Presidente.
La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

