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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1700.- El Excmo. Sr.Presidente, por Decreto n.º
37 del día 20 del actual, ha tenido a bien disponer lo
que sigue:
El art. 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla
establece que "la Ciudad de Melilla se rige en
materia de procedimiento administrativo, contratos,
concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, régimen de bienes y demás aspectos del
régimen jurídico de su administración, por lo establecido con carácter general por la legislación del
Estado sobre Régimen Local, sin perjuicio de las
especialidades derivadas de la organización propia
de la Ciudad, establecidas por el presente Estatuto".
En base a lo anterior, VENGO EN DISPONER
que los servicios administrativos y órganos staff de
la Presidencia queden estructurados de la siguiente
forma:
PRESIDENCIA:
-Secretaría Particular: D.ª Pilar García
Gutierrez.(p. eventual)
-Gabinete de Relaciones Institucionales: D.
Guillermo Hidalgo Martínez. (p. eventual).
* Secretaría Técnica de Presidencia:
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-D.ª María de Pro Bueno, Letrada (funcionaria
de carrera).
-D. Francisco Madrid Heredia, Letrado (p. contratado).
-D.ª Francisca Fernández del Carmen (funcionaria de carrera).
-D.ª Teresa Navas Trulla (personal laboral).
2º. Gabinete Presupuestario, integrado por:
-Jesús García Ayala (funcionario de carrera).
3º. Gabinete de Prensa, integrado por:
-D. José Carlos Ruiz Jaime (p. eventual).
-D. Daniel Suárez López (p. eventual).
4º. Gabinete de Presidencia, integrado por:
-Jefe de Relaciones Públicas: D. Fabián Silva
Córdoba (p. eventual).
-D.ª Stella Castillo Valdueza (p. eventual).
-D.ª Ikram Tieb Mohamed (p. eventual).
-D.ª Trinidad Unzueta Casanova (p. eventual).
Melilla, 23 de julio de 2007.
El Secretario Técnico de Presidencia.
José Antonio Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

-Secretario Técnico: D. José Ant. Jiménez
Villoslada (funcionario de carrera).

ANUNCIO
1701.- El Excmo. Sr.Presidente, por Decreto

-Jefe de Ngdo: D.ª Susana Orta Zaragoza (funcionario de carrera).

n.º 38, de 24 del actual, ha tenido a bien disponer

El Secretario Técnico de Presidencia tendrá a su
cargo la Secretaría del Consejo de Gobierno y
desempeñará los cargos de Director General de
Patrimonio y Contratación y Vicesecretario General
de la Asamblea.

dencia, n.º 37, de 20 del actual, sobre estructura

Dentro de la Secretaría Técnica de la Presidencia
se integran los siguientes órganos:
1º. Gabinete Jurídico, integrado por:
-D. Antonio J. Cabo Tuero, Letrado (funcionario
de carrera).
-D. Juan Requena Cabo, Letrádo (funcionario de
carrera).

lo que sigue:
Como continuación a Decreto de esta Preside los servicios admi nistrativos y órganos staff de
la misma, VENGO EN DISPONER se incluya
dentro del epígrafe "Presidencia" un nuevo apartado, que es el siguiente:
-Asesora Jurídica: M.ª José Aguilar Silveti (p.
eventual)."
Melilla, 25 de julio de 2007.
El Secretario Técnico de Presidencia.
José Antonio Jiménez Villoslada.
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PÚBLICAS
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-Don Mimón Mohamed Hamed, Secretario de
Consejería.

SECRETARÍA TÉCNICA

-Doña M.ª del Pilar Pérez Bermúdez, Secretaria de Consejería.

1702.- Por Decreto de la Presidencia núm. 1293
de fecha 20 de julio de 2007, se ha dispuesto lo
siguiente:

-Don Javier Pérez Escámez, Secretario de
Consejería.

En virtud de la competencia atribuida por el
artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, VENGO EN DECRETAR el nombramiento del personal
eventual que se relaciona a continuación, con efectos del día 20 de julio de 2007:
-Doña María Josefa Aguilar Silventi, Asesora
Jurídica.
-Don José Carlos Ruíz Jaime, Jefe de Gabinete
de Prensa.
-Doña M.ª del Pilar García Gutiérrez, Jefe de
Gabinete de Relaciones Públicas
-Don Eduardo de Castro González, Director de
Centro de Menores
-Don Fabián Silva Córdoba, Gestor Administrativo de Presidencia.
-Doña M.ª de la Trinidad Unzueta Casanueva,
Secretaria Particular de Presidencia
-Don Guillermo Hidalgo Martínez, Jefe de Gabinete de Presidencia.
-Doña M.ª Ángeles Jiménez Padilla, Asesora de
Consejería.
-Doña M. Estela Castillo Valdueza, Auxiliar Administrativo de Presidencia.
-Don Daniel Suárez López, Auxiliar Administrativo de Prensa.
-Doña Marina Alvado Carrillo, Secretaria de

-Don Manuel Pérez Montiel, Secretario de
Consejería.
-Doña M.ª del Pilar Pérez Rey, Secretaria de
Consejería.
-Doña Ana Belén Ricas del Moral, Secretaria
de Consejería.
-Doña Ikram Tieb Mohamed, Secretaria de
Consejería.
-Doña Anita Azulay Chocrón, Secretaria de
Consejería.
-Doña Inmaculada Rodríguez Huertas, Secretaria de Consejería.
-Doña Rosa M.ª Figueras Linares-, Secretario
de Consejería.
-Don Mohamed Al-Lal Mimún-EI Moussati, Auxiliar Traductor.
-Doña Mimunt Mohamed Mohamed, Auxiliar
Traductora.
-Doña M.ª del Carmen Chaparro Medina, Coordinadora de Limpieza.
-Don Ahmed Haddú Mohamed, Coordinador de
Limpieza.
-Don Antonio Heredia Postigo, Coordinador de
Limpieza.
-Don Juan Heredia Postigo, Coordinador de
Limpieza.
Lo que le comunico para su publicación.
Melilla, 23 de julio de 2007.

Consejería.

La Secretaria Técnica.

-Doña M.ª Teresa Castellano Puertas, Secretaria
de Consejería.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

-Doña M.ª Inmaculada Gómez Aguilera, Secretaria de Consejería

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

-Doña M.ª de las Mercedes Gómez Gómez.
Secretaria de Consejería

SECRETARÍA TÉCNICA

-Don Luis Gutiérrez de Madariaga, Secretario de
Consejería.

PÚBLICAS

1703.- Por Decreto de la Presidencia núm.
1312 de fecha 26 de julio de 2007, se ha dispuesto
lo siguiente:
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En virtud de la competencia atribuida por el
artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, VENGO EN DECRETAR la rectificación del Decreto
núm. 1293 de fecha 20 de julio de 2007, en el sentido
siguiente:
Donde dice:
-Doña M.ª Teresa Castellano Puertas, Secretaria
de Consejería.
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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, 23 de julio de 2007.

Debe decir:
-Doña Clara Elisa Espuche Gómez, Secretaria
de Consejería.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

Lo que le comunico para su publicación.
Melilla, 26 de julio de 2007.
La Secretaria Técnica.
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA
ANUNCIO
1704.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año JUNIO-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 Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante publicación en el B.O.ME.
ORDENES Y NOTIFIACIONES
Nombre y Apellidos, Mezian Berkane, DNI/NIE,
X1703333E, N.º de Orden, 1190, Fecha, 22-062007.
Nombre y Apellidos, Mohamed Zekri, DNI/NIE,
X7707686H, N.º de Orden, 1199, Fecha, 22-062007.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
1705.- El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y
Presupuestos, mediante Orden de fecha 19 de
julio de 2007, registrada con el número 2081, ha
dictado la siguiente resolución:
Como consecuencia de la creación del Servicio
de Inspección Tributaria, órgano administrativo
incardinado en la Consejería de Hacienda y Presupuestos que ejerce las funciones previstas en el
artículo 141 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se hace necesario, la aprobación de los modelos de actas de la Inspección de
los Tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, establece en su artículo 143.2 que "las
actas son los documentos públicos que extiende
la inspección de los tributos con el fin de recoger
el resultado de las actuaciones inspectoras de
comprobación e investigación, proponiendo la regularización que estime procedente de la situación
tributaria del obligado o declarando correcta la
misma".
Por su parte, el apartado 1 del artículo 154 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
establece a efectos de su tramitación tres tipos de
actas, las actas con acuerdo, de conformidad y de
disconformidad.
El apartado 5 del artículo 49 de! Reglamento
General de la Inspección de los Tributos, aprobado
por el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril,
dispone que la Inspección extenderá sus actas en
los modelos oficiales aprobados al efecto.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.4 de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME extraordinario núm. 19 de 30 de diciembre de 2004), corresponde al Consejero de Hacienda y
Presupuestos la aprobación de los modelos oficiales en donde se documenten las actuaciones inspectoras.
En consecuencia, VENGO EN ORDENAR, lo siguiente:
PRIMERO.- La Inspección de los Tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla extenderá sus actas en los modelos
oficiales aprobados al efecto por esta Orden y que se insertan como anexos I, II y III a la misma.
SEGUNDO.- La Inspección de los Tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla podrá utilizar programas
informáticos para la confección de las actas de inspección.
TERCERO.- El papel sobre el que se extiendan las actas llevará impreso sobre el fondo e! escudo de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
CUARTO.- El contenido de las actas se incorporará a hojas separadas numeradas consecutivamente y su
número será variable, en función de la extensión del acta. En cada hoja se hará constar la identidad de los obligados
tributarios: Nombre y apellidos o razón o denominación social completo y número de identificación fiscal, y en la
primera, además el domicilio tributario del interesado. Asimismo, constará el número que con carácter único se
asigne a cada acta para su identificación, y las menciones que se relacionan en el artículo 153 y en el apartado
2 del artículo 155 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el apartado 2 del artículo 49 del
Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril.
Los espacios que en el modelo oficial figuran en blanco o punteados tendrán la extensión variable que en cada
momento sea precisa, en función del texto que se incorpore a dichos espacios.
QUINTO.- Las actas se extenderán por duplicado, entregándose o remitiéndose, según el caso, un ejemplar al
interesado.
SEXTO.- Cuando el resultado de un acta de conformidad o con acuerdo sea a ingresar, y además en este último
supuesto no se haya constituído el depósito regulado en el artículo 155.3.b) de la Ley 58/2003, General Tributaria,
la Inspección, junto con el ejemplar duplicado del acta, entregará al compareciente los documentos necesarios para
realizar el ingreso, los cuales se podrán confeccionar igualmente utilizando programas informáticos.
SÉPTIMO.- En la cumplimentación de estos modelos, la Inspección observará los criterios e instrucciones
recogidas en el anexo IV de esta Orden.
OCTAVO.- En su caso, el Consejero de Hacienda y Presupuestos dictará las circulares e instrucciones que sean
precisas, para la ejecución de esta Orden.
NOVENO.- Esta Orden será de aplicación desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla.
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos.
Melilla, 20 de julio de 2007.
El Secretario Técnico P.A. Pedro Vázquez Marfil.
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Constituída la Inspección para documentar los resultados de la actuación inspectora, en relación con el
expresado obligado tributario, y presente don
, con número de identificación fiscal
como
, se hace constar:
1. La situación de la contabilidad y registros obligatorios a efectos fiscales del obligado tributario es la siguiente:
2. La fecha de inicio de las actuaciones fue el díay en el cómputo del plazo de duración debe atenderse a las
siguientes circunstancias:
3. De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta que:
4. Los hechos consignados, a juicio de la Inspección, constituyen/no constituyen infracción tributaria, de
acuerdo con lo dispuesto en
5. En consecuencia, se estima procedente la regularización de la situación tributaria del interesado y se formula
la siguiente propuesta de liquidación:

6. El obligado tributario presta su conformidad a la propuesta de liquidación
que antecede, extendiéndose
su aceptación a los hechos recogidos en el acta y a todos los demás elementos determinantes de dicha liquidación.
7. La Inspección advierte al interesado que, de acuerdo con el artículo 156.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se entenderá producida y notificada la liquidación tributaria de acuerdo con la
propuesta formulada en el acta si, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha del acta, no se
hubiera notificado al interesado acuerdo del
rectificando errores materiales, ordenando completar el
expediente mediante la realización de las actuaciones que procedan, confirmando la liquidación propuesta en el
acta o estimando que en la propuesta de liquidación ha existido error en la apreciación de los hechos o indebida
aplicación de las normas jurídicas y concediendo al interesado plazo de audiencia previo a la liquidación que se
practique.
El obligado tributario queda notificado del contenido de la presente acta y, en particular, si resultare una deuda
a ingresar en virtud de la liquidación que se produzca a consecuencia de esta acta, de su deber de ingresar el importe
de aquélla, bajo apercibimiento de su exacción por vía de apremio, en caso de falta de pago en los plazos previstos
en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Será fecha determinante del cómputo
de estos plazos aquélla en que se entienda producida la liquidación derivada del acta. El ingreso podrá realizarse
en cualquiera de las oficinas de la entidad financiera
, en las que no es preciso tener cuenta abierta.
8. Contra la liquidación tributaria producida conforme a la propuesta contenida en esta acta, el interesado podrá
interponer el recurso de reposición previo al contencioso administrativo, que se regula en el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
en relación con el artículo 108 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, ante el
, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente a aquel en que se entienda producida la liquidación según lo que dispone
el punto 7 anterior.
9. En prueba de conformidad con el contenido de este acta que regulariza su situación tributaria por lo que a
los componentes de la deuda consignados en el apartado 5 se refiere, y con el alcance previsto en el artículo 144
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es firmada por e! interesado en sus dos ejemplares, uno
de los cuales queda en su poder, junto, en su caso, con la carta de pago que le permita realizar el correspondiente
ingreso.
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Constituída la Inspección para documentar los resultados de la actuación inspectora, en relación con el
expresado obligado tributario, y presente don
, con número de identificación fiscal
, como
, se hace constar:
1. La situación de la contabilidad y registros obligatorios a efectos fiscales del obligado tributario es la siguiente:
2. La fecha de inicio de las actuaciones fue el díay en el cómputo del plazo de duración debe atenderse a las
siguientes circunstancias:
3. De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta que:
4. Los hechos consignados, a juicio de la Inspección constituyen/no constituyen infracción tributaria, de acuerdo
con lo dispuesto en
5. En consecuencia, se estima procedente la regularización de la situación tributaria del interesado y se formula
la siguiente propuesta de liquidación:

6. El obligado tributario expresa su disconformidad con el contenido de la presente acta que regulariza su
situación tributaria por lo que a los componentes de la deuda consignados en el apartado anterior se refiere,
manifestando que:
7. La Inspección advierte al interesado de su derecho a presentar ante el
, las alegaciones
que considere oportunas, dentro del plazo de los quince días desde la fecha en que se haya extendido el acta o
desde la notificación de la misma. Recibidas las alegaciones, el
dictará la liquidación que proceda, que será
notificada al interesado.
8. La Inspección advierte, asimismo, al interesado que el
podrá acordar la práctica de actuaciones complementarias.

antes de dictar el acto de liquidación,

La presente acta tendrá el valor probatorio que proceda de acuerdo con el articulo 144 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, firmando el compareciente sus dos ejemplares y recibiendo uno de ellos, junto
con el preceptivo informe ampliatorio.
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Constituída la Inspección para documentar los resultados de la actuación inspectora, en relación con el
expresado obligado tributario, y presente don , con número de identificación fiscal
, como
, se hace constar:
1. La situación de la contabilidad y registros obligatorios a efectos fiscales del obligado tributario es la siguiente:
2. La fecha de inicio de las actuaciones fue el díay en el cómputo del plazo de duración debe atenderse a las
siguientes circunstancias:
3. De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta que:
Para la elaboración de la propuesta de regularización es necesario
lo que permite concluir un acuerdo con el obligado tributario en los términos previstos en el artículo 155 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
En cuanto a la fundamentación de la

realizada, ha de señalarse que

4. Los hechos consignados, ajuicio de la Inspección constituyen/no constituyen infracción tributaria, de acuerdo
con lo dispuesto en
5. El

ha autorizado la suscripción de este acta con acuerdo en fecha

En fecha
el obligado tributario constituyó de cuantía suficiente para garantizar el cobro de
cantidades que pudieran derivarse del acta, aportándose el correspondiente justificante que lo acredita

las

6. De acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, se formula la siguiente propuesta de regularización
respecto de los conceptos que se indican:

7. El obligado tributario manifiesta su conformidad con la totalidad del contenido del presente acta, extendiéndose, por tanto, dicha conformidad expresamente al fundamento de la aplicación/estimación/valoración/medición
realizada y a los elementos de hecho, fundamentos jurídicos y cuantificación de la propuesta de liquidación
y de sanción contenidas en el acta.
8. Se entenderá producida y notificada la liquidación e impuesta y notificada la sanción en los términos de las
propuestas formuladas si transcurridos 10 días contados desde el siguiente a la fecha de esta acta no se ha
notificado al interesado acuerdo del
, rectificando los errores materiales que pudiera contener la misma.
Confirmadas las propuestas, el depósito realizado se aplicará al pago de dichas cantidades. Si se hubiera
presentado aval o certificado de seguro de caución, el ingreso deberá realizarse en el plazo a que se refiere el
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apartado 2 del artículo 62 de la Ley General Tributaria,
o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de
aplazamiento o fraccionamiento que se hubiera concedido con dichas garantías y que el obligado al pago
hubiera solicitado con anterioridad a la finalización
del plazo del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.
La liquidación y la sanción derivadas del acuerdo
sólo podrán ser objeto de impugnación o revisión en
vía administrativa por el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho previsto en el
artículo 217 de la Ley General Tributaria, y sin
perjuicio del recurso que pueda proceder en vía
contencioso-administrativa por la existencia de vicios en el consentimiento.
9. En prueba de conformidad con la totalidad del
contenido de este acta con acuerdo, que regulariza
su situación tributaria, es firmada por el interesado
en sus dos ejemplares, quedando uno de ellos en
poder del mismo, junto, en su caso, con la carta de
pago que le permita realizar el correspondiente
ingreso.
ANEXO IV
Criterios e instrucciones para la cumplimentación
de los modelos
PRIMERO.- Actas Modelo A01
1. En el apartado 1 del acta se hará constar la
situación de los libros o registros obligatorios del
interesado, sólo cuando el obligado tributario sea
empresario o profesional, y exclusivamente respecto de los tributos en los que tenga incidencia.
2. En el apartado 2 del acta se indicará la fecha
de inicio de las actuaciones y se hará constar, en su
caso, los períodos de interrupción justificada y las
dilaciones en el procedimiento por causas no imputables a la Administración tributaria, así como la
procedencia también en su caso, de ampliar el plazo
general de duración de las actuaciones.
3. En el apartado 3 del acta se recogerán los
elementos de hecho resultantes de las actuaciones
inspectoras que tengan trascendencia para la regularización de la situación tributaria del interesado,
así como los fundamentos de derecho en que se
base la regularización. Asimismo, se hará constar
en este apartado la presentación o no de alegaciones por el interesado durante el procedimiento o en
el trámite de audiencia y, en el caso de que las
hubiera efectuado, la valoración de las mismas.
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4. En el apartado 4 del acta se reflejará la
existencia o no, en opinión del actuario, de indicios
de la comisión de infracciones tributarias.
5. En el apartado 5 del acta se recogerá el
detalle numérico de la propuesta de liquidación
que resulte de la regularización de la situación
tributaria del interesado por los conceptos a que el
acta se refiere, con expresión de los incrementos
o alteraciones de las bases, deducciones y cuotas
tributarias. En el recuadro inferior del apartado se
recogerán los importes que sintetizan la composición de la deuda tributaria resultante de la propuesta de liquidación. Asimismo, se hará constar el
carácter provisonal o definitivo de la liquidación que
derive del acta. En el caso de liquidación provisional se harán constar las circunstancias que determinan dicho carácter y los elementos de la obligación tributaria a que se haya extendido la comprobación.
6. En el espacio en blanco del apartado 6 se
indicará el carácter provisonal o definitivo de la
liquidación cuya propuesta se incorpora al acta.
SEGUNDO.- Actas Modelo A02
1. Para la formalización de las actas del modelo
A02 se observarán las instrucciones recogidas en
los número 1 a 5, ambos inclusive, del apartado
primero de este anexo.
2. En el apartado 6 del acta se recogerán las
manifestaciones del interesado relativas al alcance de su disconformidad respecto de la propuesta
de liquidación contenida en el acta, sin perjuicio de
su derecho a formular oportunamente cuantas
alegaciones estime convenientes.
TERCERO.- Actas Modelo A03
1. Para la formalización de las actas del modelo
A03 se observarán las instrucciones recogidas en
los números 1 y 2 del apartado primero de este
anexo.
2. En el apartado 3 del acta se recogerán los
presupuestos que fundamenten la aplicación, estimación, valoración o medición realizada, asi
como los elementos de hecho resultantes de las
actuaciones inspectoras que tengan trascendencia para la regularización de la situación tributaria
del interesado mediante acuerdo con el obligado
tributario, y la fundamentación jurídica y
cuantifícación de la propuesta de regularización.
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Cuando proceda formular distintas propuestas de
liquidación en relación con una misma obligación
tributaria como consecuencia de que el acuerdo no
incluya todos los elementos de ésta, se señalará
expresamente los elementos a los que se ha extendido la propuesta contenida en el acta con acuerdo,
y que la liquidación derivada de la misma tendrá
carácter provisional de acuerdo con lo dispuesto en
la letra b) del apartado 4 del artículo 101 de la Ley
General Tributaria.
3. En el apartado 4 del acta se reflejará la
existencia o no, en opinión del actuario, de indicios
de la comisión de infracciones tributarias.
En caso de apreciarse que existe infracción
tributaria se consignaran los elementos de hecho,
fundamentos jurídicos y cuantifícación de la propuesta de sanción que en su caso proceda, a la que
será de aplicación la reducción prevista en el apartado 1 del artículo 188 de la Ley General Tributaria, así
como la renuncia a la tramitación separada del
procedimiento sancionador.
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PUNTO TERCERO.El Estatuto de Autonomía de Melilla en su
artículo 30, establece que "La Ciudad de Melilla se
rige en materia de procedimiento administrativo,
CONTRATOS, concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, régimen de bienes y
demás aspectos del régimen jurídico de su Administración, por lo establecido con carácter general
por la legislación del Estado sobre régimen Local,
sin perjuicio de las especialidades derivadas de la
organización propia de la Ciudad establecidas por
el presente Estatuto".

4. En el apartado 5 del acta se consignará la fecha
en la que se ha autorizado la suscripción del acta con
acuerdo. Asimismo se hará constar si la garantía
aportada consiste en depósito, aval de carácter
solidario o seguro de caución, indicando la fecha de
constitución y el número de referencia del justificante que lo acredita.

Por su parte la LRBRL tras su modificación por
la Ley 11/99, en su artículo 21.1 establece: "el
Alcalde es el Presidente de la Corporación y
ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: ñ) las contrataciones y concesiones de toda
clase cuando su importe no supere el 10 % de los
recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los 1.000.000.000 de pesetas, incluidas las de carácter plurianual cuando su duración
no sea superior a cuatro años, siempre que el
importe acumulado de todas sus anualidades no
supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del Presupuesto del primer
ejercicio, no la cuantía señalada".

5. En el apartado 6 del acta se recogerá el detalle
numérico de la propuesta de liquidación que resulte
de la regularización de la situación tributaria del
interesado por los conceptos a que el acta se refiere,
con expresión de los incrementos o alteraciones de
las bases, deducciones y cuotas tributarias. En el
recuadro inferior del apartado se recogerán los importes que sintetizan la composición de la deuda
tributaria resultante de la propuesta de liquidación,
así como de la cuantifícación de la propuesta de
sanción.

A su vez, el artículo 1.c), 2º párrafo del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla establece que: "la
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio
(actualmente denominada Consejería de Contratación y Patrimonio) será la competente en cuanto
a la contratación centralizada del resto de las
Consejerías, excepto para los contratos menores,
que se tramitarán en cada una de las distintas
Consejerías".

6. En el espacio en blanco del apartado 7 se
indicará el carácter provisional o definitivo de la
liquidación cuya propuesta se incorpora al acta.

Con el fin de armonizar los preceptos citados y
lograr una mayor operatividad de los servicios
públicos, así como dar participación a los distintos grupos de la Asamblea en la tramitación de los
expedientes más importantes, VENGO EN DISTRIBUIR la potestad de resolución de los expedientes de contratación de la siguiente forma:

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1706.- El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de julio de
2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

*Contratos menores de obras, de gestión de
servicios públicos, suministros, de consultoría y
asistencia y de servicios: Los titulares de cada
una de las Consejerías.
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*Contratos de obras, de gestión de servicios
públicos, de suministros, de consultoría y asistencia y de servicios con presupuesto no superior a
601.012,10 Euros (100.000.000 ptas): Consejera de
Contratación y Patrimonio.
" Contratos de obras, de gestión de servicios
públicos, de suministros, de consultoría y asistencia y de servicios con presupuesto no superior a
6.010.121 euros (1.000.000.000 ptas): Consejo de
Gobierno.
" Dejar sin vigor el acuerdo Cº Gobierno de
8.JUL.03.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.
Melilla, 24 de julio de 2007.
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
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creación de la siguiente Mesa de Contratación de
la Ciudad Autónoma de Melilla:
-Presidente: Excma. Sra. Consejera de Contratación y Patrimonio, o quien legalmente le
sustituya.
-Vocales:
o Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, o
quien legalmente lo sustituya.
o Excmo. Sr. Consejero de Fomento, o quien
legalmente lo sustituya.
o Iltmo. Sr. Secretario General de la Asamblea,
cuando ésta sea el órgano competente para la
adjudicación del contrato, o el Iltmo. Sr. Secretario del Consejo de Gobierno en los demás casos,
o quienes legalmente los sustituyan.
o Iltmo. Sr. Director General de HaciendaIntervención, o quien legalmente lo sustituya.
Actuará de Secretario de la citada Mesa el Jefe
del Negociado de Contratación, o quien legalmente lo sustituya.

Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1707.- El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de julio de
2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

La Mesa podrá solicitar cuantos asesoramientos técnicos considere convenientes en base a la
distinta naturaleza del contrato a adjudicar.
Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos oportunos.

PUNTO CUARTO.-

Melilla, 23 de julio de 2007.

PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA

El Secretario del Consejo de Gobierno.

El artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas determina que el órgano de contratación para la adjudicación de los contratos estará asistido de una Mesa,
cuya composición (Presidencia y Vocales) se determinará reglamentariamente.
Esa determinación reglamentaria ha sido realizada en el Reglamento General de la Ley, en cuyo
artículo 79 se establece que la Mesa estará compuesta por un Presidente, un mínimo de cuatro
Vocales y un Secretario, debiendo figurar necesariamente entre los Vocales un funcionario, de entre
quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente
el asesoramiento jurídico, y un Interventor.
En consecuencia y, aunque el citado artículo
reglamentario no tiene carácter básico, no obstante,
siguiendo la determinación que el mismo contiene,
me honro en proponer al Consejo de Gobierno la

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1708.- Anuncio de la Orden de la Conjería de
Hacienda, Contratación y Patrimonio, por la que
se hace pública la adjudicación referente al Concurso Público de : VIAJES DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE PARA RESIDENTES MAYORES DE 60
AÑOS , ORGANIZADOS POR LA CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio
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B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 1406/07
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C) Número de Expediente: 1407/07
2.- Objeto del contrato.
A) Tipo de Contrato: Servicios

2.- Objeto del contrato.
A) Tipo de Contrato: Servicios
B) Descripción del objeto: Viajes de Ocio y
tiempo libre para residentes mayores de 60 años
organizados por la Consejería de bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.
D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4401 de
fecha 22 de mayo de 2007
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

B) Descripción del objeto: Viajes
Balneoterapéuticos para residentes mayores de
60 años organizados por la Consejería de bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4401 de
fecha 22 de mayo de 2007
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación : ordinaria.

A) Tramitación : ordinaria.

B) Procedimiento : Abierto.

B) Procedimiento : Abierto.

C) Forma: Concurso.

C) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación: 195.000,00
euros.

4.- Presupuesto base de licitación: 290.000,00
euros.
5.- Adjudicación:

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 06 de julio de 2007

A) Fecha: 06 de julio de 2007

B) Contratista: HALCÓN VIAJES

B) Contratista: HALCÓN VIAJES

2493

,S.A.

C) Nacionalidad: Española
D) Importe de la Adjudicación: 192.150,00 euros

,S.A.

C) Nacionalidad: Española
D) Importe de la Adjudicación: 287.750,00
euros

Melilla 23 de julio de 2007

Melilla 23 de julio de 2007

El Secretario Técnico. Pedro Váquez Márfil

El Secretario Técnico. Pedro Váquez Márfil.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

Y PATRIMONIO

1709.- Anuncio de la Orden de la Conjería de
Hacienda, Contratación y Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación referente al Concurso
Público de : VIAJES BALNEOTERA- PEUTICOS
PARA RESIDENTES MAYORES DE 60 AÑOS ,
ORGANIZADOS POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

1710.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a la subasta Pública de: PROYECTO DE
CONSOLIDACIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN
DEL LIEMZO DE MURALLA DEL FRENTE DE LA
MARINA DESDE LA PUERTA DE LA MARINA
HASTA EL TORREÓN DE LA CAL Y ZONA
TRASERA.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
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C) Número de Expediente: 1478/07
2.- Objeto del contrato.
A) Tipo de Contrato: obras
B) Descripción del objeto: PROYECTO 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.
D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm.- 4405 de
fecha 05 de junio de 2007.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso..
4.- Presupuesto base de licitación: 431.681,66
euros.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 06 de junio de 2007.
B) Contratista: CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 351.259,37 euros.
Melilla 17 de julio de 2007.
El Secretario Técnico. Pedro Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1711.- La Consejera de Contratación y Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm. 2091
de fecha 23 de julio de 2007 aprobó el expediente de
Concurso Público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del servicio de
"CELEBRACIÓN DE ESPECTACULOS TAURINOS
EN LA PLAZA DE TOROS DE MELILLA EN EL AÑO
2007."
TIPO DE LICITACIÓN: 50.000,00 Euros.
DURACIÓN DEL CONTRATO: Los días 6 o 7 de
septiembre del presente año 2007.
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FIANZA PROVISIONAL: 1.000,00 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 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 Euros, previo pago del citado importe en
la Caja Municipal, cuya Carta de Pago deberán
presentar en dicho Negociado para la retirada de
los citados pliegos.
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.
APERTURA DE PLlCAS: 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 n.º
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
,por concurso de CELEBRACIÓN DE UN ESPEC-
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TACULO TAURINO EN LA PLAZA DE MELILLA PARA EL AÑO 2007 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 24 de julio de 2007.
El Secretario Técnico. Francisco Javier Platero Lázaro.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
PATRIMONIO - ANUNCIO
1712.- Se hace público para general conocimiento la rectificación del anuncio publicado en el B.O.M.E. núm.
4364 de fecha 12-ENE-2007: "Emplazamiento procedimiento ordinario núm. 83/2006, seguido a instancias del
Colegio de Abogados de Melilla", pues donde dice "EI Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo
Contencioso- Administrativo de Málaga ha emplazado " debe decir: "El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Melilla ha emplazado".
El Director Gral. de Patrimonio y Contratación. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUVENTUD Y MUJER
SECRETARÍA TÉCNICA
1713.- ASUNTO: PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS
(2007).
El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Mujer, mediante Orden de fecha 3 de julio de 2007,
registrada con el número 1703, ha dispuesto lo siguiente:
De conformidad con lo previsto en la Convocatoria Pública, efectuada por la Consejería de Educación, Juventud
y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos y
actividades de las Asociaciones de Vecinos, correspondiente al año 2007, publicada en el BOME núm. 4375, de
20 de febrero de 2007, por la presente VENGO EN ORDENAR la resolución definitiva de la Convocatoria y el en
los términos y con el alcance que se determinan en el documento ANEXO. Las asociaciones pendientes de
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases no percibirán la subvención en tanto no
acrediten el cumplimiento de los mismos.
1 °.- Las siguientes AAVV no han acreditado la justificación de subvenciones anteriormente percibidas:

2°.- Las siguientes AAVV no han acreditado encontrase al corriente en el cumplimiento de obligaciones frente
a la Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla.
AGORA
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, 13 de julio de 2007.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1714.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto nº 122, de fecha
19 de julio de 2007, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
A tenor de lo dispuesto en el artículo 11.3 de los
Estatutos del Patronato de Turismo (BOME nº
4.067 de 09/03/04) el mandato de los miembros de
la Junta Rectora del patronato termina ex lege
cuando finalice el mandato de la Asamblea de
Melilla durante el cual fueron designados.
En su consecuencia procede designar al Presidente y Vicepresidente del citado Organismo Autónomo.
De conformidad con el artículo 8.1, en concordancia con el artículo 8.2, de los vigentes Estatutos
del organismo autónomo "Patronato de Turismo de
Melilla", aprobados definitivamente por la Excma.
Asamblea de Melilla en sesión ordinaria de 26 de
febrero de 2004, y publicados en el BOME núm.
4.067 de 9 de marzo de 2004, del contenido literal
siguiente:
El Presidente del Patronato de Turismo de Melilla
es el Presidente de la Ciudad Autónoma o el
Consejero o Viceconsejero competente en materia
de Turismo en quien delegue".
Asimismo, y de conformidad con el artículo 9 de
los referidos Estatutos que dispone
El Vicepresidente del Patronato de Turismo de
Melilla será nombrado por el Presidente de la Ciudad
Autónoma que sustituirá al Presidente-Delegado en
los supuestos de ausencia, enfermedad o impedimento (...)"
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VENGO EN DISPONER:
PRIMERO: Delegar la Presidencia del Patronato de Turismo de Melilla en el Ilmo. Sr. D. Fco.
Javier Mateo Figueroa, Viceconsejero de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Melilla, que actuará
como Presidente-Delegado del referido Organismo Autónomo Local.
SEGUNDO: Designar al Excmo. Sr. D. Daniel
Conesa Mínguez, Consejero de Economía, Empleo y Turismo, como Vicepresidente del Patronato.
Notifíquese la presente Resolución a todos los
interesados, Grupos Políticos de la Asamblea y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se comunica para conocimiento general.
En Melilla, a 23 de julio de 2007.
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
1715.- Mediante escrito núm. S/1409, se informa a D. Mohamed Amichaid Ayad con DNI núm.
42.879.334-C, lo siguiente:
En relación con denuncia núm. 2410 de fecha
13/04/2007, formulada por la Policía Local, indicando que el vado permanente sito, en la C/. Gral.
Valcárcel núm. 44 (Edif. CLAY V (garaje 1),
presenta una señalización horizontal de tres metros sin autorizar, por ello, esta Sección Técnica
de Gestión Administrativa, informar que tiene de
plazo hasta el 20 de junio de 2007, para solicitar
mediante instancia autorización para disponer del
vado ". Caso contrario, se procederá a la apertura
de expediente sancionador".
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Mediante acuse de recibo, el día 13/06/2007, el
Servicio de Correos devuelve la comunicación como
"caducado en listas"; por ello, de conformidad con
el art. 59,4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación de la comunicación, en el
Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 18 de julio de 2007.
La Coordinadora de Medio Ambiente.
M.ª José Marcos Gómez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
1716.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 1773 de fecha
23/07/2007, ha dispuesto lo siguiente:
ORDEN DEL CONSEJERO
l. Por Orden n.º 1.598 de 29/06/2007, de este
Consejero se aprobaron las subvenciones al alquiler
privado, al amparo de las bases de la convocatoria
aprobada en Consejo de Gobierno, en sesión de
fecha 02/02/2007 (BOME n.º 4379 de 06/03/2007).
II. La citada Orden, junto con la relación de
subvención aprobadas y denegadas se publicó en el
BOME n.º 4416 de 13/07/2007. En ésta relación se
ha detectado un error material, que afecta a la
cuantía de subvención a percibir por cada beneficiario, y que tuvo su origen en un error de la aplicación
informática utilizada para la gestión del programa.
III. Al amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/92
del 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común que dice: " Las Administraciones
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados,
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los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos", se procede mediante
esta Orden a rectificar el error material detectado
en la número 1.598, de 29/06/2007, por la que se
aprobaron las subvenciones al alquiler privado
correspondiente al segundo cuatrimestre de 2007.
Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:
UNO.- Rectificar la relación de subvenciones
concedidas y la de subvenciones denegadas aprobadas mediante Orden n.º 1.598, siendo válidas
las incorporadas como anexos a esta Orden.
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.º 12, extraordinario de 29/05/96) y el art.º 18.4
del Reglamento del Gobierno y de la Administración (BOME n.º 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 desestimado 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 Boletin
Oficial de la Ciudad Autónoma.
Melilla, 24 de julio de 2007.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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En Melilla a 20 de julio de 2007.
Fdo.: Rafael R. Marín Fernández.
El Director General de la Vivienda. José Luis Matías Estévez.
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En Melilla a 19 de julio de 2007.
Fdo.: Rafael R. Marín Fernández.
El Director General de la Vivienda. José Luis Matías Estévez.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
1717.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: OBRAS
DE DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO Y VERJA
CONSTRUIDOS EN LA ACERA EN CASETA DE LA
HIPICA N° 55.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 17/2007-3, en el desarrollo del cual ha recaido Resolución del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo N° 2 de Melilla, de
fecha 16 de julio de 2007, cuyo contenido es el
siguiente:
Ante este Juzgado y por ENRIQUE ALCOBA
RUIZ se ha interpuesto recurso Contencioso- Administrativo contra resolución de ese departamento de
fecha 23/6/2006 dictada en expediente 1382/2006,
sobre ORDEN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS. Y siendo necesarios los expedientes
que motivaron las resoluciones impugnadas, ruego
a V.I. ordene la remisión del expediente referencia
do a este Juzgado, completo, foliado y en su caso,
autentificado, acompañado de in dice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga en
el plazo improrrogable de veinte días, incorporando
al mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuadas de conformidad con el art. 49 de la Ley
de la J.C.A..
Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1 de
dicho Cuerpo Legal.
Asimismo, se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.
Por el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, mediante Orden n° 1771, de fecha 23 de julio de 2007,
se ha ordenador la remisión del expediente administrativo correspondiente a dicho procedimiento ordinario al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n° 2 de Melilla.
Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley de Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación
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con el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( Ley 30/1992, de 26 de
noviembre), se notifica, mediante esta publicación, a cuantos sean interesados en el procedimiento que disponen, de nueve días para su
personación como demandados en el Juzgado, en
legal forma, mediante Procurador y Abogado o
solamente mediante Abogado, con poder al efecto. De personarse fuera del indicado plazo, se les
tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no
se personare oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna.
Melilla 24 de julio de 2007.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1718.- 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
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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 19 de julio de 2007.
La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1719.- 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 19 de julio de 2007.
La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.
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EMVISMESA
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA S.A.
ANUNCIO
1720.- La Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de la Vivienda y suelo de Melilla S.A. (EMVISMESA)
acordó aprobar en el Punto 6° de la sesión celebrada el día veinte de julio de dos mil siete, la propuesta de la
Presidencia de dicha Junta General, de modificación de los artículos 5°, 15°, 16° y 21º de los Estatutos que rigen
la Sociedad.
Dicho acuerdo se expone al público por plazo de un mes, durante el cual los interesados podrán alegar lo que
estimen pertinente con relación a la referida modificación, y examinar el expediente en la Secretaria de la Junta
General.
Melilla, 22 de julio de 2007.
El Secretario de la Junta. Carlos Rolín Rodríguez.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
SANCIONADORES.
1721.- 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, 4-Melilla, 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 nonna aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o infonnaciones 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 23 de julio de 2007.
El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
1722.- El Excmo. Sr. Presidente del Patronato de Turismo de Melilla, por Resolución número 175, de 19 de
julio de 2007, ha dispuesto lo siguiente:
Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la provisión de una plaza de Jefe de Protocolo al servicio del
Patronato de Turismo de Melilla, VENGO EN PROPONER el nombramiento como personal laboral fijo a DÑA.
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ PULPlLLO para ocupar dicha plaza.
Publíquese esta Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad y comuníquese a la interesada.
Melilla, 25 de julio de 2007.
El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
1723.- 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
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que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 13 de julioo de 2007.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
1724.- 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, 13 de julio de 2007.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1725.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que a continuación se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
siguiente concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de
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Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.
Número Acta, I/2007000065, Expediente, I/
2007000075, F. Resol., 27/06/07, Nombre Sujeto
Responsable, Elaziz, Abdelmoula, N.º Patr/S.S.,
29/146434910, NIF/DNI, X-2328546-A, Domicilio,
Andalucía n.º 1, piso 1 puerta C, Municipio,
Melilla, Importe, 15.005,06, Materia, Obstrucción.
Número Acta, I/2007000074, Expediente, I/
2007000093, F. Resol., 27/06/07, Nombre Sujeto
Responsable, Construcciones Mustafatmi, S.L.,
N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, B-52010253, Domicilio, Napoles, 32, Municipio, Melilla, Importe,
7.512,66, Materia, Obstrucción.
Suma y sigue: 22.517,72
Importe infracción: 22.517,72
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

apremio.
(1) Relación de Direcciones Generales ante la
cuales, según la materia, puede interponer el Recurso de Alzada.
Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

1726.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad por ausen-
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cia o ignorado paradero, de comunicarle la resolución del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que a continuación se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
siguiente concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.
(1) Relación de Direcciones Generales ante la
cuales, según la materia, puede interponer el Recurso de Alzada.
Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.
Número Acta, I/2007000007, Expediente, S/
2007000018, F. Resol., 27/06/07, Nombre Sujeto
Responsable, Panificadora y Confitería Guillot Castil,
N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, B-29954831, Domicilio,
C/. Espiga, Nave A-10, Polígono Sepes, Municipio,
Melilla, Importe, 12.020,25, Materia, Seg. Social.
Importe Seg. Social: 12.020,25
Importe Total: 34.537,97
El Secretario General.
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artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El importe de las sanciones y liquidaciones
puede hacerse efectivo por los medios legales
establecidos. Al mismo tiempo se advierte el
derecho que les asiste para interponer Recurso de
Alzada ante la autoridad que corresponda según
la materia (1), en el plazo de UN MES, a tenor de
lo dispuesto en el art. 114 y sus concordantes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará
el procedimiento reglamentario, que concluye con
su exacción por la vía de apremio.
(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante la cuales, según la materia, puede
interponer el Recurso de Alzada.
Cooperativas ante la Secretaría General de
Empleo.
Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.
Empleo Trabajador ante la Dirección General
de Trabajo.
Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.
Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social.
Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Seguridad e Higiene ante la Dirección General
de trabajo.
Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

Juan Antonio López Jiménez.
(*) Liquidación ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social.
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1727.- Número Acta, AL-4/07, Fecha Resolución, 20-06-07, Nombre Sujeto Responsable, Decoraciones La Pedriza, S.L., NIF/C.I.F., B-52006053,
Domicilio, Alonso de Guevara Vasconcelo, 3.- Melilla,
Régimen Seg. Soc., General, Importe, 6.373,05€,
Acta Infracción Coordinada, AIS-26/07, Materia,
Liquidación Cuotas S. Soc.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a efectos legales, de conformidad con el

El Secretario General. Juan Antonio López
Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1728.- Número Acta, AL-11/07, Fecha Resolución, 13-06-07, Nombre Sujeto Responsable, José
María Serrano Alcazar, NIF/C.I.F., 45.275.997-Z,
Domicilio, Lopez de Vega, 5-31 Izda. Melilla,
Régimen Seg. Soc., General, Importe, 5.259,56 €,
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Acta Infracción Coordinada, AIS-72/07, Materia,
Liquidación Cuotas S. Soc.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El
importe de las sanciones y liquidaciones puede
hacerse efectivo por los medios legales establecidos. Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1), en
el plazo de UN MES, a tenor de lo dispuesto en el
art. 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.
(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante la cuales, según la materia, puede interponer el Recurso de Alzada.
Cooperativas ante la Secretaría General de Empleo.
Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.
Empleo Trabajador ante la Dirección General de
Trabajo.
Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.
Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social.
Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Seguridad e Higiene ante la Dirección General de
trabajo.
Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
(*) Liquidación ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
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EDICTO PUBLICACIÓN
1729.- 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 Seguridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.
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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
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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 variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio en dicho Régimen.
Melilla, 23 julio 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
1730.- 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
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procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
Melilla, 23 julio 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. 4
JUICIO DE FALTAS 53/2001

27

DE

JULIO

DE

2007

-

PAG.

2530

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 424/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

EJECUTORIA N.º 152/01
EDICTO
1731.- D./DÑA. MIGUEL BONILLA POZO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 53/2001 se ha
dictado la presente providencia, que dice:
PROVIDENCIA DEL/LA MAGISTRADO D./DÑA.
ANA BELÉN LÓPEZ OTERO.
En Melilla, a diecisiete de noviembre de dos mil
seis.
Dada cuenta; visto el estado de las presentes
actuaciones en las que resulta intervenido y depositado el vehículo marca SEAT, modelo Ibiza, con
matrícula CO-4'046-AJ, con fecha de 24.01.01, del
que resulta ser propietario Manuela López Ortega,
conforme a lo prevenido en el art. 71 del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por
Real Decreto-Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
requiérase al referido propietario para que en el
término de diez días comparezca en la Secretaria de
este Juzgado para proceder a recabar la documentación oportuna para retirar el descrito vehículo del
depósito municipal en el que se encuentra, bajo el
apercibimiento que, transcurrido dicho término y
previo informe favorable del Ministerio Fiscal, será
considerado aquel como residuo sólido urbano
procediéndose asu destrucción.
Y para que conste y sirva de Notificación a
MANUELA LÓPEZ ORTEGA, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
OÍicial de Melilla, expido la presente en Melilla a 18
de julio de 2007.
El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5
JUICIO DE FALTAS 424/2007
EDICTO
1732.- DNA. ROCIO ISRAEL SALAS SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
DE MELILLA.

Vistos por Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla, los precedentes autos de Juicio de Faltas número 424/07,
seguidos por una presunta falta de daños, incoado
en virtud de denuncia, en el que ha sido denunciante Don Nour- Eddin Chiiki, asistido por el letrado
Don Vicente Cardenal, constando en las actuaciones las circunstancias personales de todos ellos
y ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.
FALLO
QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a TourEddin Chriki, como autor penalmente responsable
de una falta de daños, a la pena de 30 días de
multa con una cuota diaria de 3 euros al día. En
caso de impago, el condenado cumplirá un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias
no satisfechas.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a NOOR-EDDIN CHRIKI, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 20 de julio de 2007.
La Secretaria Judicial. Rocio Israel Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1733.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS,
Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.
Que en el procedimiento DEMANDA 581/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ABDELKADER EL FOUNTI contra la
empresa ARMANDO BENDAHAN Y MOISES
BENAIM BITTAN, sobre ORDINARIO, se ha dictado AUTO con fecha 16/07/07 del siguiente tenor
literal:
AUTO 260/2007
En Melilla, a dieciséis de julio de dos mil siete.
HECHOS

BOME

NÚM.

4420

-

MELILLA,

VIERNES

PRIMERO.- Con fecha 11/12/06 tuvo entrada en
este Juzgado demanda presentada por Abdelkarim
El Founti frente a Armando Bendahan Hamu y
Moises Benaim Bittan que fue registrada bajo el
núm. 581/06 en materia de cantidad.
SEGUNDO.- Que en el día de la fecha ha tenido
entrada escrito de la parte actora desistiendo de su
demanda.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
UNICO.- Declarada por el actor su voluntad de
abandonar el proceso iniciado por él, procede tener
el demandante por desistido de su demanda (Art.
20-20 L.E.C.)
PARTE DISPOSITIVA
Se tiene por desistido a D. Abdelkarim El Founti
de su demanda, y una vez firme esta resolución,
archívese.
Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.
DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los requisitos establecidos
en los Arts. 55 a 60 L.P.L, doy fe.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a ARMANDO BENDAHAN Y MOISES
BENAIM BITTAN, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En Melilla a dieciocho de julio de dos mil
siete.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1734.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretario
Judicial de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga, con sede en Melilla, hace
saber: Que en el ROLLO DE APELACIÓN CIVIL
N° 41/07, dimanante del Juicio Ordinario n° 269/05
del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Melilla,
seguido entre la parte Demandante Banco Cetelem
S.A. representado por la procuradora Sra. García
Carriazo, contra D.ª Ana M.ª Morales Gil, representado por la procuradora Sra. Vera García, y
que han venido a este tribunal en virtud de recurso
de apelación interpuesto contra la Sentencia de
fecha 26-04-06, habiendo recaído en esta segunda instancia Auto de fecha 13 de Junio de 2007, en
la que ha sido ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D.
José Luis Martín Tapia, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente: "LA SALA ACUERDA:
1º Tener por personada en tiempo y forma y
como parte apelada a "Banco ,Cetelem, S.A.", y
en su nombre y representación a la Procuradora
D.ª Concepción García Carriazo, con quien se
entenderán las sucesivas diligencias en el modo
y forma previstos en la Ley.
2º Se DECLARA DESIERTO EL RECURSO
DE APELACIÓN interpuesto por la Procuradora
D.ª María Teresa Vera García, en representación
de la apelante D.ª Ana María Morales Gil, contra
la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia n° 2 de Melilla, en los autos de Juicio
Ordinario núm. 269/05, rollo de apelación civil
núm. 41/07, y tener por firme y consentida la
resolución impugnada, con imposición a la apelante de las costas causadas. Con testimonio de
este Auto, para su cumplimiento, devuélvanse en
su momento, los autos originales al Juzgado de su
procedencia, interesando acuse de recibo.
Y para que sirva de notificación en forma a de
D.ª ANA M.ª MORALES GIL, expido la presente,
en Melilla a 20 de julio de 2007.
La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.

