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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1965.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2007.
* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.
* Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en relación con ayuda
al Perú.
* Aprobación Pliegos y ejecución contrato de
Servicio de "Mantenimiento del Parque Forestal La
Granja en la Ciudad Autónoma de Melilla."
Melilla, 29 de agosto de 2007.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1966.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 17 DE AGOSTO DE 2007.
* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaída en P.O. Ley 98 n° 401/99, D. Mohamed
Maanan Benaisa.
* Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en relación con contrato de participación en la Exposición Internacional
de Zaragoza 2008.
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* Aprobación propuesta Consejería de Cultura y
Festejos en relación con designación representantes Comisión de Festejos de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Melilla, 29 de agosto de 2007.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1967.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2007.
* Aprobación Acta de sesión anterior, celebrada
el día 3 de los corrientes.
* Queda enterado de Decretos números 38-bis,
39 y 40 en relación con designación Secretarios
Técnicos.
* Queda enterado de Orden de la Consejería de
Medio Ambiente en relación con ampliación horario cierre de locales situados en Puerto Noray
durante días de la Semana Náutica.
* Queda enterado de informe de los Servicios
Jurídicos en relación con Procedimiento Verbal n°
237/06.
* Personación en P.O. 24/2007, seguido a
instancias de D.ª Isabel Segovia Díaz.
* Oposición a Recurso de Apelación contra
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n° 1 de Melilla a la CAM en P.O. n° 14/
06.

* Aprobación propuesta de Presidencia en relación con atribución a la Consejería de Contratación
y Patrimonio de determinadas facultades.

* Designación D. José A. Jurado Ripio como
miembro del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla en representación
de la Administración Gral. Del Estado.

* Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en relación con consignación judicial costas en autos de Menor Cuantía
62/99 y acumulados (Prensa Melilla).

* Licencia de obras a D. TUMAR INVESTMENT
CORPORATION S.L. para viviendas, locales
garajes y trasteros en C/. Querol / Manuel Fenández
Benítez.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con autorización presentación solicitud para participar en convocatoria
de subvenciones a personas con discapacidad residentes en Ceuta y Melilla.

* Declaración estado de ruina económica de
inmueble sito en C/. Antonio San José, 24.
* Cambio titularidad taller de aluminio en C/.
Tadino de Martinengo, n° 6-8.
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* Ampliación actividad local sito en Parque Empresarial Mediterráneo 1-B (Comercio menor de
neumáticos y reparación).
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Melilla, 28 de agosto de 2007.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

* Denegación licencia apertura local C/. Hernando
de Zafra, n° 8.
* Clausura local sito en nave 36 C del Parque
Empresarial Mediterráneo (JAMATEX).

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

* Aprobación Presupuesto para realización del
concierto "Verano Playa 2007".

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

* Adquisición a D. Antonio Estrada García, D.
Emilio Arroyo Gallego y Herederos de D. Juan
Estrada García, de parcela incluida en finca registral
n° 8.054.

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

* Refrendar adjudicación local sito en Urbanización Tiro Nacional, finca registral n° 20.141, D.ª
Ángela Peregrín Castro.
* Aprobación inicial Proyecto de Estatutos y
Bases de Actuación de la Junta de Compensación
de la U.E.-34 "Cuartel de Valenzuela".
* Aprobación pliegos y ejecución contrato de
servicio de "Gestión de abonados y lectura de
contadores de suministro de agua de la CAM".
* Licencia de apertura local n° 4 del Puerto Noray
como local de Grupo III (Discoteca), D. Luis Jesús
Sarmiento Zea.
* Transferencia licencia municipal de taxi núm. 33
al vehículo matrícula 3603-BVX, D. Karim Mohamed
Hamida.
Melilla, 28 de agosto de 2007.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

1969.- Se ha detectado un error en la publicación el pasado 28 de los corrientes en su núm.
4429, de la misma fecha, punto 1910, al pie del
mismo, que dice:
"Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes
conespondientes en la Consejería de Bienestar ",
debe DECIR:
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 agosto de 2007.
El Director General de Administraciones Públicas.
Melilla a 31 de agosto de 2007.
El Jefe del Negociado de Estadística.
Enrique Hernández González.

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1968.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2007.
* Aprobación de la declaración de urgencia dela
sesión.
* Aprobación Proyecto y ejecución contrato de
obras "Adecuación de la Explanada de San Lorenzo
para plaza pública y otros."

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA
ANUNCIO
1970.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año agosto/2007 con los números
que se relacionan a continuación, por resultar su
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domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el
Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España sin, 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, 28 de agosto de 2007.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
PATRIMONIO
ANUNCIO
1971.- El Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 17 de agosto de 2007 adoptó fuera
del orden del día el siguiente acuerdo:
Primero: El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta de la Presidencia:
El artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía de Melilla determina que "la Asamblea de la Ciudad de Melilla ejercerá,
asimismo, las restantes atribuciones que, de acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
corresponden al Pleno de los Ayuntamientos."
Asimismo, el artículo 30 establece que "la Ciudad de Melilla se rige en materia de procedimiento administrativo,
contratos, cesiones, 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 de la Ciudad, establecidas por el
presente Estatuto."
Por su parte, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, entre otras disposiciones concordantes,
determina las competencias plenarias que pueden ser delegadas en otros órganos municipales.
Es por ello que el Pleno de la Excma. Asamblea, en sesión de 28 de junio de 1995, acordó delegar determinadas
competencias plenarias en el Consejo de Gobierno de la Ciudad, a tenor de lo establecido en la Legislación de
aplicación, y en aras de una mayor agilidad en la actuación diaria de la Ciudad.
Desde esa fecha se han producido trece modificaciones de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (la
más reciente mediante la Ley del Suelo de 28 de mayo de 2007) que han alterado sustancial mente las atribuciones
de los distintos órganos municipales, deviniendo obsoletas las delegaciones anteriormente citadas.
Así, el art. 21.1.p) LRBRL, tras la modificación introducida por la L. 57/03, de 16 de diciembre, establece que:
"El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:...
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p) La adquisición de bienes y derechos cuando su
valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto ni los tres millones de euros, así como
la enajenación del patrimonio que no supere el
porcentaje ni la cuantía indicada en los siguientes
supuestos:
.La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto.
.La de bienes muebles, salvo los declarados de
valor histórico o artístico cuya enajenación no se
encuentre prevista en el presupuesto.
Ahora bien, dada la organización en Consejerías
del Gobierno de la Ciudad como consecuencia del
Estatuto de Autonomía y de sus normas de desarrollo, y visto el acuerdo del Consejo de Gobierno de 20
de julio pasado, que atribuya a la Consejería de
Contratación y Patrimonio determinadas competencias en el área patrimonial, se hace necesaria
armonizar las distintas disposiciones, por lo que, en
consecuencia, VENGO EN PROPONER se atribuya a la Consejería de Contratación y Patrimonio las
siguientes facultades:
.La facultad de proponer al Consejo de Gobierno
la adquisición de bienes y derechos cuando su valor
no supere el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto ni los tres millones de euros.
.La facultad de proponer al Consejo de Gobierno
la enajenación de bienes inmuebles, cuando su valor
no supere el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto ni los tres millones de euros y siempre
que el Presupuesto contemple ingresos provenientes de dicha enajenación.
.La facultad de disponer la enajenación de bienes
muebles cuando su valor no supere el 10% de los
recursos ordinarios del Presupuesto ni los tres
millones de euros, salvo los declarados de valor
histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en el Presupuesto.
Lo que se publica para conocimiento general.
Melilla, 22 de agosto de 2007.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
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DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
1972.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la notificación de pago correspondiente al Expediente Sancionador núm. 52-SA-36/06, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausentes 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 5 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 notifica mediante publicación en el
BOME.
Apellidos y Nombre, SOBRINO FERNÁNDEZ,
RAUL.- DNI 45.308.943 R, Resolución del Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-36/06, de fecha
18 de abril del año en curso.
El interesado antes anunciado podrán tener
acceso al texto íntegro de la Resolución, en la
Viceconsejería de Sanidad, C/. Duque de Ahumada sin Melilla, 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, 27 de agosto de 2007.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
VICECONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
(MERCADOS)
1973.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
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de 13 de enero, de modificación de la misma, se

MENSIONES APROXIMADAS 11 X 11 METROS,

notifica mediante publicación en el BOME.

ASÍ COMO RECRECIDO EL MURO MEDIANTE

-Apellidos y Nombre: BOUKICHOU BOUKICHOU,
MILOUD
-DNI: 45649382-V
-N° escrito: 31341
-Fecha escrito: 06/08/2007
El interesado antes anunciado podrá tener acce-

JUNTO A PA PUERTA DE ACCESO A LA FINCA
POR EL LATERAL DEL C. E. T.I. Se informa que
el promotor de las obras es HAMED MIMUN
HADDU.
A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva
licencia de obras, por aplicación del art. 29 del

so al texto íntegro del documento correspondiente,

Reglamento de disciplina Urbanística, vengo en
proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento se

así como del resto del Expediente, en la Administra-

inicie expediente de legalización de obras.

ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 29 de agosto de 2007.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
.aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio.
VENGO EN DISPONER:
1°.- REQUERIR a D. HAMED MIMUN HADDU,
como Promotor de las Obras referidas, para que
proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las
obras que se vienen realizando en el inmueble
mencionado, como medida cautelar hasta que se

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
1974.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. HAMED MIMUN HADDU,
promotor de las obras que se vienen realizando en el
inmueble sito en URB. LA QUINTA, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 23-07-07, registrada al núm. 1838 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:
A la vista de propuesta de la Dirección General de
Urbanismo, que literalmente copiada dice:
Como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, a las obras que se realizan en
el inmueble sito en URB. LA QUINTA, se informa que

proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición de la legalidad alterada.
2°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS. durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acreditado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído en su derecho
a este trámite.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 28 de agosto de 2007.

se están realizando obras que consisten en CONS-

La Secretaria Técnica.

TRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILlAR DE DI-

Inmaculada Merchán Mesa.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
1975.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 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 dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de
la Provincia que, una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas 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 podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial ó Diario Oficial correspondiente,
ante el Director General de Tráfico.
Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las
personas relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente.
Melilla, 24 de agosto de 2007.
El Jefe Local de Tráfico. José C. Romero Santamaría.

MINISTERIO DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA ORIENTAL
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDAlUCIA ORIENTAL
1976.- Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, relativa al expediente
de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del Proyecto Clave: 39ML-2330, mejora de intersección y trazado. Carretera: ML-300, pp.kk. 5+5 al 7+800. Tramo: enlace con ML-101,
intersección con ML-103. Término Municipal: Melilla.
Con fecha 23 de noviembre del 2006, la Dirección General de Carreteras aprobó el proyecto reseñado y ordenó
a esta Demarcación la incoación del expediente de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras correspondientes conforme lo establecido en el art. 8 de la vigente Ley de Carreteras de
29 de julio de 1988, tal aprobación lleva implícitas las declaraciones de utilidad pública y necesidad de ocupación,
a los fines de expropiación, ocupación temporal o imposición o modificación de servidumbres.
Mediante Ley de 27 de diciembre de 2001, de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado,
que en su artículo 77 modifica el artículo 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, se declara la urgente
ocupación de los bienes y derechos afectados por las mencionadas obras. A tenor de ello, la tramitación del
correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar a lo previsto en el art. 52 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordante s de su Reglamento, de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, haciendo uso de las facultades que le otorga el art. 98 de la citada Ley de Expropiación
Forzosa y atendiendo a lo señalado en las reglas 2 y 3 de su art. 52, así como a lo previsto en el art. 56.2 de su
Reglamento, esta Demarcación ha resuelto:
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PRIMERO: Incoar el Expediente de Expropiación Forzosa en los términos y a los efectos previstos en el art. 21.1 y 36.2 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
SEGUNDO: Publicar la relación de interesados,
bienes y derechos en el tablón de anuncios del
Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla y en el de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Andalucía Oriental y en la Unidad de
Carreteras de Málaga. Además de en los medios
antes citados, del señalamiento se dará cuenta a
los interesados mediante citación individual y a
través de la inserción del presente Anuncio en el
diario "Melilla Hoy" y así como en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla y en el Boletín
Oficial del Estado. La publicación en los Boletines
Oficiales, a tenor de lo previsto en el art. 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Común
de 26 de noviembre de 1992, servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a
los titulares de bienes y derechos afectados que
sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore
su paradero.
TERCERO: Convocar a los propietarios que figuran en dicha relación para que asistan al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación que
tendrá lugar en las dependencias del mencionado
Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla durante los días y horas que se especifican
en aquella y al final de esta Resolución, sin perjuicio
de trasladarse al terreno afectado, si se estima
necesario.
A dicho acto deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian por sí o
representados por persona provista de Poder debidamente autorizado, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo del
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar -a su costa- de Peritos y de Notario,
si así lo estiman oportuno.
Conforme establece el art. 56.2 del Reglamento
de Expropiación Forzosa, publicada dicha Resolución y hasta el momento en que se proceda al
Levantamiento de las citadas Actas Previas a la
Ocupación, los interesados, así como todas aquellas personas cuyos derechos o intereses legítimos
hayan podido omitirse al elaborar la relación de
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bienes y titulares afectados, podrán formular por
escrito ante esta Demarcación (Avenida de Madrid, n° 7. Primera Planta. Granada) y ante la
Unidad de Carreteras de Málaga (Paseo de la
Farola n° 7. Málaga) cuantas alegaciones estimen
oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido producir al
confeccionar la relación de bienes y derechos
afectados.
Para su mejor información, y durante el período
señalado, los interesados tendrán a su disposición los Planos- Parcelarios de expropiaciones y
relación de interesados, bienes y derechos afectados en el Palacio de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla y en las dependencias de
esta Demarcación de Carreteras y en la Unidad de
Carreteras de Málaga.
Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla el día 4 de octubre de 2.007. Horas:
de 08:30 a 10:00 horas.
Granada, 3 de agosto de 2007.
El Jefe de la Demarcación.
Juan Francisco Martín Enciso.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCÍÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
EDICTO
1977.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
D.ª MARÍA PILAR TORTOSA FERNÁNDEZ en
AV/ JUAN CARLOS y, N° 88, 4º A de Melilla.
Con fecha 3 de julio de 2007 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe.
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CON FECHA 29/06/2007 D.ª MARÍA PILAR
TORTOSA FERNÁNDEZ, con D.N.I 74633564J se
ha producido un ingreso como consecuencia de un
embargo masivo de cuentas por importe de 131,06
Euros.
Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de ingresos indebidos en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglmento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O. E del día 25).
Por todo ello, esta dirección Provincial.
RESUELVE: Proceder a la devolución de 131,06
Euros a D.ª MARÍA PILAR TORTOSA FERNÁNDEZ.
Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004 anteriormente citados.
El Director Provincial.
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INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a
continuación se trascribe.
Con el fin de continuar el trámite del expediente
de devolución de ingresos que se ha generado en
la U.R.E por importe de 123,07 Euros, ponemos en
su conocimiento que de acuerdo con los antecedentes que obran en esta Entidad, resulta deudor
con la Seguridad Social por los documentos de
deuda, que a continuación se relaciona:
Nombre: EL BACHIRI KADDOUR RACHID
N.A.F.: 521001340337
El importe global de la deuda es de 286,55
Euros.
En consecuencia se le interesa para que en el
plazo de DIEZ días, manifieste su conformidad con
la deuda que se le indica o bien alegue y presente
los documentos y justificantes que estime pertinentes. Transcurrido el plazo sin que se reciba
contestación de su parte y en el supuesto de que
sea favorable la resolución del expdte. de devolución de ingresos indebidos, se procederá a efectuar la deducción del importe de la misma, o al
embargo por el Recaudador ejecutivo en el supuesto en que la misma se encuentre en vía de apremio.

P.D. El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCÍÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
EDICTO
1978.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O. E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, a Don EL BACHIRI KADDOUR RACHID,
domiciliado en C/. HONDURAS N° 46, de Melilla.
Con fecha 25 de julio de 2007 esta Dirección
Provincial emitió el siguiente trámite de alegaciones
para compensación de deuda por DEVOLUCIÓN DE

Ello de conformidad con los artículos 44.1 del
Reglamento Gral. de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por R.D.1415/2004 de 11 de junio
(BOE 25.06).
Así como con el art. 84 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCÍÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
EDICTO
1979.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 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/
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11/92), ante la imposibilidad por ausente en el primer envio y en los dos intentos, de comunicarle la declaración
de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
EXPTE. N° 52 01 07 D. ABDESELAM BOULOUH BUZZIAN domiciliado en la C/. COMANDANTE BENÍTEZ N° 5,
DE MELlLLA.
Con fecha 14 de junio de 2007 esta Dirección Provincial emitió la siguiente resolución de declaraciones de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que
a continuación se trascribe.
CON FECHA 08/06/2007, la Recaudación Ejecutiva nos comunica que en el expediente administrativo de
apremio, seguido contra D. ABDESELAM BOULOUH BUZZIAN. con D.N.I N° 45278680Y se ha producido un
ingreso como 0,63 Euros.
Esta Administración es competente para resolver la presente devolución de ingresos indebidos en la Unidad de
Recaudación Ejecutiva, siendo de aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglmento General de Recaudación de
la Seguridad Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O. E del día 25).
Por todo ello, esta dirección Provincial.
RESUELVE: Proceder a la devolución de 0,63 euros a D. ABDESELAM BOULOUH BUZZIAN, Próximamente
le efectuaremos trasferencias bancarias por el citado importe a la C.Cte de su Entidad Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer recurso de Alzada, ante el Director General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con el art. 46 del R.D. 1415/2004 anteriormente citados.
El Director Provincial.
P.D. El Jefe de la Unidad de Impugnaciones. José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)
EDICTO
1980.- 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 28 de agosto de 2007.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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