
DE  LA  CIUDAD  DE  MELILLA
Año LXXXI - Martes 4 de Diciembre de 2007 - Número 4457

Teléfono  95 269 92 66
Fax   95 269 92 48

Depósito Legal: ML 1-1958
ISSN: 1135 - 4011

Edita: Consejería de Presidencia y Gobernación
Plaza de España, s/n.  52001 - MELILLA
Imprime:  COOPERATIVA  GRÁFICA  MELILLENSE
www.melilla.es - correo: boletín@melilla.es

BOLETIN   OFICIAL

S U M A R I O

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General

2597.- Protocolo para la colaboración en el Parque
de Educación Vial entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y el Instituto de Seguridad Vial de la Funda-
ción MAPFRE.
Consejería de Hacienda y Presupuestos

Negociado (I.P.S.I.) Operaciones Interiores
2598.- Notificación de liquidación tributaria del im-
puesto sobre la producción, los servicios y la impor-
tación a D. Mohamed Abdeselam Ali y Construccio-
nes Mustafatmi.

2599.- Notificación de liquidación tributaria del im-
puesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana a D. Juan Benavente García y
D. Carlos José Benavente Monedero.
Consejería de Administraciones Públicas

Secretaría  Técnica
2600.- Orden n.º 1855 de fecha 13 de noviembre de
2007 relativa a rectificación del error material detec-
tado en la orden n.º 1788 de fecha 30 de octubre de
2007 para provisión en propiedad de una plaza de

Educador Social.
2601.- Orden n.º 1805 de fecha 7 de noviembre de
2007 relativa a designación como Auxiliar Adminis-
trativo a D. José Antonio Barba Fernández y a D.
Angel Ruíz Muñoz.

2602.- Orden n.º 1803 de fecha 7 de noviembre de
2007 relativa a designación como Oficial Metalúrgi-
co a D. Manuel Sánchez Martínez.
2603.- Orden n.º 1804 de fecha 7 de noviembre de
2007 relativa a designación como Oficial de Instala-

ciones Deportivas a D. Julio García Pastor.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Estadística

2604.- Notificación a Nour-Edine Abdelkader
Ahmed y otros.
Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les
2605.- Orden n.º 2500 de fecha 22 de noviembre de
2007, relativa a convocatoria de elecciones de
cinco vocales del Consejo de Asociaciones Veci-
nales de la Ciudad de Melilla.

2606.- Orden n.º 2471 de fecha 19 de noviembre
relativa a Bases de VIII Certamen Escolar de
Redacción: Navidad- Ramadan- Januka- Diwali en
Melilla. Convocatoria Curso 2007/2008.
2607.- Orden n.º 2472 de fecha 19 de noviembre de
2007 relativa a Bases de VIII Certamen Escolar de
Dibujos Navidad- Ramadan- Januka- Diwali en
Melilla. Convocatoria Curso 2007/2008.
2608.- Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 14 de noviembre relativo a declaración
institucional con motivo del 25 de noviembre de
2007, Día Internacional Contra la Violencia de
Género.
Consejería de Fomento
Dirección General de Urbanismo
2609.- Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha
9 de noviembre de 2007 relativo a apertura de plazo
de información pública de expediente de declara-
ción de interés público y social de la construcción
de Centro Educativo de Menores Infractores.
2610.- Emplazamiento y remisión de expediente
en procedimiento ordinario n.º 27/2007 seguido a
instancia de D. José Ignacio Cabo Reguero.
Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda
2611.- Orden n.º 2608 de fecha 13 de noviembre de
2007 relativa a listados de solicitudes de ayuda
admitidas y denegadas al arrendamiento año
2007 (Plan Estatal de Vivienda 2005/2008).



BOME NÚM. 4457 - MELILLA, MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 2007 - PAG. 3864

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA S.A.
Emvismesa
2612.- Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de noviembre de 2007 relativo a listas provisionales
de admitidos y excluídos "Cupo Mejora" de la promoción García Valiño y otras.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
2613.- Notificación de Sanción a D. Abdelghani El Harouz.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno - Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales
2614.- Resolución y texto del acuerdo de la comisión negociadora del convenio colectivo de los trabajadores de
la Cooperativa Ómnibus Automóviles de Melilla.
2615.- Resolución y texto del acuerdo de la mesa negociadora del convenio colectivo provincial de la construcción
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2616.- Resolución y texto del acuerdo de la comisión negociadora del convenio colectivo de limpieza del Hospital
Comarcal de Melilla y CLECE S.A.

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de Economía y Hacienda en Melilla
Gerencia Territorial del Catastro
2617.- Apertura del trámite de audiencia en el procedimiento de elaboración de las ponencias de valores especiales
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción Núm. 3
2618.- Notificación de Providencia a José Antonio Jiménez Giménez en Juicio de Faltas 137/2001.
2619.- Citación a D. Abderrahman El Fikri en Juicio de Faltas 415/2007.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
Sección Séptima de Melilla
2620.- Citación a D. Yahya Ganam Handoula en Causa P.L.J. 1/02- Rollo n.º 1/05.
2621.- Citación a D. Mustafa Mohamedi Mizzian en Ejecutoria n.º 63/07, Rollo de Sala 34/06.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2597.- El pasado 16 de noviembre de 2007, se ha
firmado Protocolo para la Colaboración en el Parque
de Educación Vial entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y el Instituto de Seguridad Vial de la Funda-
ción Mapfre.

Melilla, 26 de noviembre de 2007.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

PROTOCOLO PARA LA COLABORACIÓN EN EL
PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL

ENTRE

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Y EL

INSTITUTO DE SEGURIDAD VIAL DE LA
FUNDACIÓN MAPFRE

En Melilla a 16 de noviembre de año 2007.

De una parte.

Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presi-
dente de la Ciudad Autónoma de Melilla, actuando
en nombre y representación de esta Institución.

Y de otra parte.

D. Angel María PUIG-TERRERO VALERO, ac-
tuando en nombre y representación del Instituto de
Seguridad Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE.

Se reconocen con capacidad legal y poder bas-
tante para firmar este acuerdo y

E X P O N E N

1. Considerando que los accidentes de tráfico
constituyen un problema social de primer orden.

2. Considerando que la educación vial de los
escolares y jóvenes se muestra como la manera
más efectiva de prevención.

3. Considerando que el Gobierno Autonómico a
través de las Consejerías correspondientes tiene
competencias en Educación y Seguridad Vial.

4. Considerando que el Instituto Mapfre de Segu-
ridad Vial tiene como actividad preferente la Educa-
ción Vial de escolares y jóvenes.
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Teniendo en cuenta lo expuesto y consideran-
do que existen puntos de acuerdo e interés mutuo
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Instituto

de Seguridad Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE,
ambas partes.

A C U E R D A N

Suscribir un Convenio de Colaboración para el

desarrollo del Parque de Educación Vial en la
localidad de Melilla, según las siguientes:

C L A Ú S U L A S

1. Objetivos:

. Complementar, de forma regular, el programa

de educación vial en los centros educativos de la
localidad, basado fundamentalmente en la adqui-
sición de hábitos de conducta responsables, so-

lidarios y cívicos en relación con el tráfico, con
actividades en el Parque de educación vial.

. Fomentar iniciativas que tengan por objeto
desarrollar la educación vial y sean promovidas,

en el ámbito escolar, por Policía Local, profeso-
res, padres y alumnos.

2. Metodología:

. La Formación Vial para escolares se plantea

como un conjunto de enseñanzas tanto teóricas
como prácticas.

. La teoría se imparte en las aulas utilizando los
más modernos medios audiovisuales.

. Las enseñanzas teóricas se ponen en prácti-
ca en el Parque de Educación Vial, donde se
reproducen situaciones "cuasi-reales" del tráfico

y la circulación.

3. Contenidos:

Los contenidos se dirigirán a los escolares en
su calidad de peatones, viajeros y conductores de

bicicletas y serán los adecuados a las edades que
correspondan.

4. Vigencia:

El presente Convenio está concebido para su
continuidad en el tiempo mientras ambas partes

respeten los compromisos establecidos en el
punto 5. El incumplimiento de alguno de los
compromisos supondrá la extinción del convenio.

5. Compromisos:
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- El Instituto de Seguridad Vial de la FUNDACIÓN
MAPFRE aportará al servicio de este Convenio los
siguientes recursos:

. Aportación de los elementos mencionados en el
Anexo 1

. La formación de profesores, Policía Local o
cualquier otro tipo de formador que seleccione el
Gobierno de la Ciudad para poder llevar a cabo las
actividades de educación vial tanto en las aulas
como en el parque, en las condiciones establecidas
por el Instituto de Seguridad Vial de la FUNDACIÓN
MAPFRE.

. Material didáctico para todos los colegios que
participen en el programa.

. El asesoramiento necesario para la puesta en
marcha del programa entre los centros educativos
de la ciudad.

. Estudio de elementos de seguridad pasiva en
trazado vial del parque y, en su caso, colaboración
para la aportación del material que fuera necesario
para su refuerzo.

. Campañas de seguridad vial dirigidas a distintos
grupos de población.

.Programa destinado al estudio y reconstrucción
de accidentes de tráfico para Ia Policía Local.

.Son responsabilidades del Gobierno de Melilla:

. Disponer un espacio adecuado, tanto en dimen-
siones como en cimentación, para la instalación
permanente del parque, así como la infraestructura
necesaria para fijar la diferente señalización (verti-
cal, luminosa y horizontal).

.Destinar los recursos humanos (formadores o
Policía Local) necesarios para realizar las activida-
des de educación vial objeto de este acuerdo.

.Garantizar el mantenimiento y la seguridad de
los materiales que integran el Parque, así como la
de los escolares.

. Colocación de la publicidad del Instituto de
Seguridad Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE en el
Parque de educación vial, como patrocinador del
mismo, a través de un cartel identificativo de la
entidad.

. Presentar anualmente al Instituto la memoria de
los colegios y escolares que hayan participado en
las actividades.

6. Comisión Mixta de seguimiento y coordina-
ción.

En el marco del Convenio, se crea la Comisión
Mixta, que será responsable de la programación
de actividades, velar por el seguimiento del Pro-
grama y proponer las medidas necesarias para su
óptimo desarrollo, conforme a las cláusulas ante-
riores. Dicha comisión estará formada por un
representante de la Consejería correspondiente y
otro del Instituto Mapfre de Seguridad Vial.

Es tarea de dicha Comisión aprobar, en su
caso, la memoria anual sobre la aplicación del
Convenio, en la que se incluirán las propuestas de
mejora que afecten a su desarrollo.

Para que conste y a los efectos oportunos, se
firma por duplicado el presente acuerdo en el lugar
y fecha arriba indicados.

Presidente Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Instituto de Seguridad Vial de la Fundación
Mapfre. Angel María Puig-Terrero Valero.

ANEXO 1

El Instituto de Seguridad Vial de la FUNDA-
CION MAPFRE aportará al Parque de Educación
Vial de la ciudad de Melilla los siguientes materia-
les:

-Conjunto semafórico compuesto por un máxi-
mo de 6 semáforos.

-6 karts con reductor y cinturón de seguridad.

-8 bicicletas para niños de entre 8 y 10 años.

Estos materiales serán devueltos al Instituto
en caso de que el Ayuntamiento finalizase la
aplicación del programa de educación vial entre
los centros escolares de la ciudad.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

I.P.S.I.

OPERACIONES  INTERIORES

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA
DEL IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN

LOS SERVICIOS Y LA IMPORTACIÓN

(1.ª TRANSMISIÓN INMUEBLES).
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2598.- No habiéndose podido practicar directa-
mente la notificación personal a los deudores que
posteriormente se relacionan, y en virtud de lo
dispuesto en el art. 112 de la ley 58/2003 General
Tributaria, y habiéndose realizado, al menos, los
intentos de notificación exigidos por el citado artícu-
lo, se notifican las liquidaciones tributarias del
Impuesto sobre la Producción los Servicios y la
Importación, mediante el presente anuncio, sirvien-
do de requerimiento en forma para que en el plazo de
quince días desde su publicación en el citado
Boletín Oficial comparezca por si o mediante repre-
sentante en el expediente, con la advertencia de que
transcurridos estos días y de no personarse el
interesado, se dará por notificado, a todos los
efectos de este acto, así como de las sucesivas
actuaciones hasta la ultimación del procedimiento,
sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62
de la ley 58/2003 , de 17 de diciembre, General
Tributaria, los plazos de ingreso de las deudas serán
los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 1 y 15 de cada mes,  desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 de
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente:.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día
cinco del segundo mes posterior o si, éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

FORMA DE PAGO:

a) Cheque nominativo conformado por la entidad
librada a favor de la "Ciudad Autónoma de Melilla".

b) Giro postal enviado a las oficinas de la Admi-
nistración Tributaria (Gestión de I.P.S.I., producción
y Servicios); sita en C/. Teniente Casaña, edf.
Halley, local n° 3, identificando el n° de expediente.

R E C U R S O S :

A) Recurso de reposición, previo al Contencioso-
Administrativo en el plazo de un mes, (Disposción
Adicional Quinta de la Ley 30/92 del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y 223 de la
Ley General Tributaria).

B) Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado núm. 1º de lo Contencioso- Administra-
tivo de Melilla, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la notificación de la
resolución del recurso de reposición o a partir del
día siguiente en que se entienda tácitamente
desestimado el citado recurso.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente, bajo su responsa-
bilidad.

NOMBRE: MOHAMED ABDESELAM ALI.

N.I.F.: 45277080 Q.

N° DE EXPEDIENTE: 2559.

CONCEPTO: IPSI IMNUEBLES.

AÑO: 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 2.436,00 €.

NOMBRE: D.MOHAMED ABDESELAM ALI.

N.I.F.: 45277080 Q

N° DE EXPEDIENTE: 422.

CONCEPTO: IPSI INMUEBLES.

AÑO: 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 2.436,00 €.

NOMBRE: CONSTRUCCIONES MUSTA-
FATMI.

N.I.F.: B52010253.

N° DE EXPEDIENTE: 542

CONCEPTO: IPSI INMUEBLES.

AÑO: 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 2.730,00 €.

NOMBRE: CONSTRUCCIONES MUSTAF A
TMI.

N.I.F.: B52010253

N° DE EXPEDIENTE: 467.

CONCEPTO: IPSI INMUEBLES.

AÑO: 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 3.155,29 €.
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 NOMBRE: CONSTRUCCIONES MUSTAFATMI.

N.I.F.: B52010253.

N° DE EXPEDIENTE: 541.

CONCEPTO: IPSI INMUEBLES.

AÑO: 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 3.024,00 €.

Melilla 22 de noviembre de 2007.

El Jefe del Negociado. Jesús Rubio Ramos.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

I.P.S.I.

OPERACIONES  INTERIORES

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA
DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA

URBANA.

2599.- No habiéndose podido practicar directa-
mente la notificación personal a los deudores que
posteriormente se relacionan, y en virtud de lo
dispuesto en el art. 112 de la ley 58/2003 General
Tributaria, y habiéndose realizado, al menos, los
intentos de notificación exigidos por el citado artícu-
lo, se notifican las liquidaciones tributarias del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, mediante el presen-
te anuncio, sirviendo de requerimiento en forma para
que en el plazo de quince días desde su publicación
en el citado Boletín Oficial comparezca por si o
mediante representante en el expediente, con la
advertencia de que transcurridos estos días y de no
personarse el interesado, se dara por notificado, a
todos los efectos de este acto, así como de las
sucesivas actuaciones hasta la ultimación del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62
de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria o de las deudas serán los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha

de recepción de la notificación hasta el día 20 de
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente:.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o si, éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

FORMA DE PAGO:

a) Cheque nominativo conformado por la enti-
dad librada a favor de la "Ciudad Autónoma de
Melilla".

b) Giro postal enviado a las oficinas de la
Administración Tributaría (Gestión de I.P.S.I., pro-
ducción y Servicios), sita en C/. Teniente Casaña,
edf.  Halley, local n° 3, identificando el n° de
expediente.

RECURSOS:

A) Recurso de reposición, previo al contencio-
so-administrativo en el plazo de un mes, (Disposi-
ción Adicional Quinta de la Ley 30/92 del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y 223 de la
Ley General Tributaría).

B) Recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado núm. 1 de lo Contencioso-administrativo
de Melilla, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la
resolución del recurso de reposición o a partir del
día siguiente en que se entienda tácitamente
desestimado el citado recurso.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente, bajo su responsa-
bilidad.

NOMBRE: D. JUAN BENAVENTE GARCÍA.

N.I.F.: 45218416 W.

N° DE EXPEDIENTE: 925.

CONCEPTO: PLUSVALIA.

AÑO: 05.

DEUDA TRIBUTARIA: 269,17 €.

NOMBRE:.D.CARLOS JOSÉ BENAVENTE
MONEDERO.

N.I.F.: 45280708X.
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N° DE EXPEDIENTE: 925

CONCEPTO: PLUSVALIA.

AÑO: 05.

DEUDA TRlBUTARIA: 105,29 €.

Melilla 22 de noviembre de 2007.

El Jefe del Negociado. Jesús Rubio Ramos.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2600.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 1855 de fecha 13
de noviembre de 2007, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, VENGO EN DISPONER se
proceda a la rectificación del error material detecta-
do en la Orden n° 1788 de fecha 30 de octubre de
2007, por la que se acuerda sustituir como Vocal
Suplente, en el Tribunal de Selección para la provi-
sión en propiedad de una plaza de Educador Social,
a D.ª M.ª Dolores Román Aledo, en el sentido
siguiente:

Donde dice:

"La sustitución, como Vocal Suplente, de D.ª M.ª
Dolores Román Aledo por D.ª M.ª Carmen Soria
Vallejo."

Debe decir:

"La sustitución, como Vocal Suplente, de D.ª M.ª
Dolores Román Aledo por D. Ernesto Rodríguez
Gimeno."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 26 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2601.- La Consejería de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm. 1805 de fecha 07/11/2007, ha
dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificar para la
provisión en propiedad de dos plazas de AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, mediante el artículo 18.2 de la
Ley 30/84, de personal funcionario, Grupo D, por
el procedimiento de concurso turno restringido, a
tenor de la convocatoria publicada en el Boletín
Oficial del Estado núm. 106 de fecha 03/05/2007,
en concordancia con publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad núm. 4389, de fecha 10/04/
2007, y de conformidad con la misma, en uso de
las atribuciones que me confiere el artículo 136.1
del Real Decreto Legislativo 781/1986 en materia
de Régimen Local, de conformidad con el artículo
3 apartado 1) del Reglamento de Recursos Huma-
nos (Boletín Oficial de la Ciudad núm. 3603 de 26
de noviembre de 1998), y a tenor de los artículos
30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo
de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR como AUXILIAR AD-

MINISTRATIVO a los funcionarios que abajo se
relacionan, en cuyo cometido percibirá los habe-
res correspondientes al Grupo D, Complemento
de Destino Nivel 15 y demás emolumentos lega-
les:

1.- DON JOSÉ ANTONIO BARBA FERNÁNDEZ

2.- DON ANGEL RUIZ MUÑOZ.

Lo que se pone en conocimiento de los intere-
sados.

Melilla, 20 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico P.A.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2602.- La Consejería de Administraciones Pú-
blicas, por Orden núm. 1803 de fecha 07/11/2007,
ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificar para la
provisión en propiedad de una plaza de OFICIAL
METALÚRGICO, mediante el artículo 18.2 de la
Ley 30/84, de personal funcionario, Grupo D, por
el procedimiento de concurso turno restringido, a
tenor de la convocatoria publicada en el Boletín
Oficial del Estado núm. 106 de fecha 03/05/2007,
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en concordancia con publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 4389, de fecha 10/04/2007, y de
conformidad con la misma, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo
781/1986 en materia de Régimen Local, de conformidad con el artículo 3 apartado 1) del Reglamento de Recursos
Humanos (Boletín Oficial de la Ciudad núm. 3603 de 26 de noviembre de 1998), y a tenor de los artículos 30 y 31
de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR COMO OFICIAL METALÚRGICO A DON MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, en cuyo
cometido percibirá los haberes correspondientes al Grupo D, Complemento de Destino Nivel 15 y demás
emolumentos legales.

Lo que se pone en conocimiento de los interesados.

Melilla, 20 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico P.A. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2603.- La Consejería de Administraciones Públicas, por Orden núm. 1804 de fecha 07/11/2007, ha dispuesto
lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificar para la provisión en propiedad de una plaza de OFICIAL DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, mediante el artículo 18.2 de la Ley 30/84, de personal funcionario, Grupo D, por
el procedimiento de concurso turno restringido, a tenor de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado

núm. 106 de fecha 03/05/2007, en concordancia con publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 4389, de
fecha 10/04/2007, y de conformidad con la misma, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 136.1
del Real Decreto Legislativo 781/1986 en materia de Régimen Local, de conformidad con el artículo 3 apartado
1) del Reglamento de Recursos Humanos (Boletín Oficial de la Ciudad núm. 3603 de 26 de noviembre de 1998),
y a tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR COMO OFICIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A DON JULIO GARCÍA
PASTOR, en cuyo cometido percibirá los haberes correspondientes al Grupo D, Complemento de Destino Nivel
15 y demás emolumentos legales".

Lo que se pone en conocimiento de los interesados.

Melilla, 20 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico P.A. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2604.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
OCTUBRE-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.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Administracio-
nes 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, 26 de noviembre de 2007.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

ANUNCIO

2605.- CONVOCATORIA DE ELECCIONES DE
CINCO VOCALES DEL CONSEJO DE ASOCIA-
CIONES VECINALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colec-
tivos Sociales, mediante Orden del día 22 de no-
viembre de 2007, registrada con el número 2500, ha
dispuesto lo siguiente:

Habiendo concluido el mandato de los cinco
Vocales anteriormente elegidos directamente por
las Asociaciones Vecinales y de conformidad con el
artículo 6°.3 del Reglamento del Consejo Asesor de
Asociaciones Vecinales por la presente.

VENGO EN ORDENAR la convocatoria de elec-
ciones de cinco Vocales del Consejo de Asociacio-
nes Vecinales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
la que podrán participar las  Asociaciones de Veci-
nos debidamente inscritas en el registro de Asocia-
ciones Vecinales incluidas en el Censo Electoral
que se incorpora como anexo.

Según el citado Reglamento del Consejo Asesor,
las Asociaciones Vecinales incluidas en el censo
Electoral podrán presentar candidaturas en el plazo
de 20 días hábiles desde el día de la publicación de
la presente Orden.

Cada Asociación Vecinal podrá presentar un
solo candidato, declarándose nulos por la Mesa
Electoral los impresos en los que figure más de un
nombre.

Los impresos para la presentación de candida-
tos podrán recogerse en la Secretaría Técnica de
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales
a partir del día siguiente de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de Melilla.

Dichas Asociaciones podrán presentar como
candidato a la persona debidamente acreditada
por acuerdo de sus respectivas Asambleas o
Juntas Directivas, según dispongan sus Estatu-
tos. Esta acreditación deberá ser presentada en la
Secretaría Técnica de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales antes de la constitución de
la Mesa Electoral.

Los impresos para la presentación de candida-
tos se entregarán en sobre cerrado a nombre de la
Mesa Electoral en la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
que los custodiará hasta que finalice el plazo de
presentación.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, 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 notifica-
ción de la presente Orden, pudiendo presentarse
el recurso ante esta Consejería o bien directamen-
te ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno.

ANEXO

CENSO ELECTORAL CORRESPONDIENTE
A LAS ELECCIONES DE CINCO VOCALES DEL
CONSEJO ASESOR DE ASOCIACIONES VECI-
NALES DEL AÑO 2007.
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1 ASOCIACIÓN DE VECINOS "EL PUEBLO"

2 ASOCIACIÓN DE VECINOS "UNIDAD"

3 ASOCIACIÓN DE VECINOS "ACRÓPOLIS"

4 ASOCIACIÓN DE VECINOS "HIPÓDROMO"

5 ASOCIACIÓN DE VECINOS "CONVIVENCIA"

6 ASOCIACIÓN DE VECINOS "ESTOPINÁN"

7 ASOCIACIÓN DE VECINOS "LA BOLA"

8 ASOCIACIÓN DE VECINOS "TESORILLO"

9 ASOCIACIÓN DE VECINOS "RUSADIR"

10 ASOCIACIÓN DE VECINOS "COMUNIDAD".
BARRIO VIRGEN DE LA VICTORIA.

11 ASOCIACIÓN DE VECINOS "ÁGORA"

12 ASOCIACIÓN DE VECINOS "CONSTITU-
CIÓN"

13 ASOCIACIÓN DE VECINOS "MINAS DEL
RIF"

14 ASOCIACIÓN DE VECINOS "TIRO NACIO-
NAL ll"

15 ASOCIACIÓN DE VECINOS "CIUDAD
DEMÁLAGA "

16 ASOCIACIÓN DE VECINOS "HISPANIDAD"

17 ASOCIACIÓN DE VECINOS "ALHAMBRA"

18 ASOCIACIÓN DE VECINOS "PROGRESO"

19 ASOCIACIÓN DE VECINOS "LA PAZ"

20 ASOCIACIÓN DE VECINOS "LAS PALME-
RAS"

21 ASOCIACIÓN DE VECINOS "AZAHAR"

22 ASOCIACIÓN DE VECINOS "JAZMIN"

23 ASOCIACIÓN DE MUJERES VECINALES

24 ASOCIACIÓN DE VECINOS "CERRO PAL-
MA SANTA"

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla 26 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2606.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante orden n.º 2.471, del 19
de noviembre actual ha dispuesto lo siguiente:

En virtud de las atribuciones que me confiere
los art. 7.1 y 10 del vigente Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, VENGO EN ORDENAR la
siguiente convocatoria:

VIII CERTAMEN ESCOLAR DE REDACCIÓN:
NAVIDAD-RAMADÁN -

JANUKA- DIWALI EN MELILLA

(CONVOCATORIA CURSO 2007/2008)

La presente convocatoria se regirá por las
siguientes BASES:

1°.- Pueden participar todos los/as niños/as
escolarizados/as en los Centros Educativos de la
Ciudad Autónoma de Melilla en los niveles que se
indican de Educación Primaria y primer ciclo de la
ESO.

2º.- Los centros educativos recogerán los tra-
bajos agrupándolos en tres categorías, la CATE-
GORÍA A (3° y 4° de Educación primaria. Ciclo
Medio); la CATEGORÍA B ( 5° y 6° de Educación
primaria. Ciclo Superior.) y la CATEGORÍA C ( 1°
y 2° de Educación Secundaria. Primer Ciclo.).

3°.- De entre todas las redacciones escritas
presentadas, los centros seleccionarán y presen-
tarán a concurso cuatro de ellas, por categoría.

4°.-La fecha tope para la entrega de trabajos
será el día LUNES 17 de diciembre y el lugar
indicado para ello es el Registro de Entrada de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
(Querol, 7).

5°.- La redacción tendrá como tema la "Navidad
en Melilla", el "Ramadán en Melilla", el "Januka en
Melilla" y/o el "Diwali en Melilla" y tendrá una
extensión mínima de 1 páginas y máxima de 3, en
papel formato DIN A-4, a doble espacio y por una
sola cara y deberá ir manuscrito por el autor con
una buena caligrafía.

6°.- Las redacciones, que se presentarán es-
critas en lengua castellana, serán originales e
inéditas.

7°.- Todas las redacciones se encabezarán
con un título, y seguidamente incluirán el nombre
del alumno, edad, curso y centro educativo al que
pertenece.

8°.-Habrá para los alumnos tres premios por
categoría (180, 120 y 60 €. en material escolar a



BOME NÚM. 4457 - MELILLA, MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 2007 - PAG. 3873

elegir) y tres premios globales a los Centros Docen-
tes mejor representados (600, 450 y 300 € en
material escolar a elegir por el centro).

9°.- EI jurado será designado por la Consejería de
Educación y Colectivos de la Ciudad Autónoma de
Melilla y su composición se dará a conocer al
finalizar el concurso.

10°.- La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla dará a
conocer la deliberación del jurado y hará entrega de
los premios en acto público que se celebrará el
JUEVES día 20 de diciembre, a las 17,30 h, en el
salón de actos de la llamada Casa de la Juventud (

C/. Músico Granados n° 5 ).

11°.- Las redacciones premiadas, así como cuan-
tas se estimen oportunas de las presentadas, que-

darán en poder de la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de
Melilla, pudiendo publicarlas si lo considera necesa-
rio.

12°.- La participación en el concurso implica la
aceptación y conformidad de estas bases.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos
consiguientes.

Melilla 23 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2607.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante orden n° 2472 , del 19
de noviembre actual ha dispuesto lo siguiente:

En virtud de las atribuciones que me confiere los
art. 7.1 y 10 del vigente Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, VENGO EN ORDENAR la siguiente convo-
catoria:

VIII CERTAMEN ESCOLAR DE DIBUJOS NAVI-
DAD-RAMADÁN- JANUKA- DIWALI EN MELILLA

(CONVOCATORIA CURSO 2007/2008)

La presente convocatoria se regirá por las si-
guientes BASES:

1ª.- Pueden participar todos los/as niños/as
escolarizados/as en los Centros Educativos de la
Ciudad Autónoma de Melilla en los niveles de
Educación Infantil y Primaria.

2ª.- Los centros educativos recogerán los tra-
bajos agrupándolos en cuatro categorías, la CA-
TEGORÍA A (Educación Infantil); la CATEGORÍA
B ( 1° Y 2º de Educación Primaria. Ciclo Inicial) la
CATEGORÍA C ( 3° Y 4° de Educación Primaria.
Ciclo Medio) y la CATEGORÍA D ( 5° y 6° de
Educación Primaria. Ciclo Superior).

3°.- De entre todos los dibujos, los centros
seleccionarán y presentarán a concurso cinco de
ellos, por categoría.

4ª.- La fecha tope para la entrega de trabajos
será el día LUNES 17 de diciembre y el lugar
indicado para ello es el Registro de Entrada de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales (
Querol n° 7).

5ª.- El tema o motivo es la "Navidad en Melilla",
el "Ramadán en Melilla", el "Januka en Melilla" o/
y el "Diwali en Melilla", el formato del dibujo es
libre, así como el estilo, siendo el tamaño máximo
el de Din-A4.

6°.- Todos los trabajos incluirán en el borde
inferior derecho el nombre del alumno, edad, curso
y colegio o instituto al que pertenece.

7ª.- Habrá para los alumnos tres premios por
categoría ( 180, 120 y 60 €. en material escolar a
elegir) y tres premios globales a los Centros
Docentes mejor representados ( 600, 450 y 300 €
en material escolar a elegir por el centro).

8ª.- El jurado será designado por la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla y su composición se dará a
conocer al finalizar el concurso.

9°.- La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla dará a
conocer la deliberación del jurado y hará entrega
de los premios en acto público que se celebrará el
JUEVES día 20 de diciembre, a las 17,30 h, en el
salón de actos de la llamada "Casa de la Juventud"
( C/. Músico Granados n° 5).

10°.- Todo el material presentado a concurso
se incluira en una exposición abierta a todos los
vecinos en la Escuela de Enseñanzas Artísticas
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"Tierno Galván" ( Pza. Daoiz y Velarde n° 1) desde
el día 22 de diciembre del presente año hasta el día
7 de enero de 2008 en horario de mañana y tarde.

11 °.- La participación en el concurso implica la
aceptación y conformidad de estas bases.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos
consiguientes.

Melilla 23 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2608.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el
día 14 de noviembre de 2007, acordó aprobar, por
unanimidad, la siguiente:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO
DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2007, DIA INTER-

NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GENERO

La violencia hacia la mujer está estrechamente
relacionada con la desigualdad de género. Los
movimientos feministas han puesto de manifiesto la
relación que existe entre la violencia y la forma
cultural de considerar a las mujeres inferiores a los
hombres. Esta violencia es el resultado de la idea
del dominio masculino y de los valores que reflejan
este poder sobre las mujeres.

En Viena, en el año 1993, la ONU reconoció los
derechos de las mujeres como derechos humanos,
y declaro que la violencia contra las mujeres era una
violación de los mismos. La distintas conferencias
mundiales, en especial a partir del año 1995, con la
Conferencia de Beijing han  incidido en este proble-
ma social que supone una forma de perpetuar las
relaciones de oider entre hombres y mujeres.

La violencia contra las mujeres es la pauta
mundial de las sociedades patriarcales. No sería
posible entender el origen de la violencia y su
mantenimiento durante siglos, si la cultura domi-
nante de la sociedad estuviera en contra de la
misma.

A punto de cumplirse el tercer año de la aproba-
ción por todos los grupos políticos en el Parlamento

de la Ley Integral contra la Violencia de Género, es
el momento de preparar para el futuro nuevas
acciones que consigan erradicar esta lacra po-
niendo en marcha las medidas contempladas en
el Plan Nacional de Sensibilización y prevención
de la Violencia de Género, que ha sido asumido
por todas las Comunidades y Ciudades Autóno-
mas.

Cada 25 de noviembre se hace llamamiento a
los poderes públicos y a la ciudadanía, se relatan
las alarmantes estadísticas de denuncias, orde-
nes de protección y muertes de mujeres por
violencia de género, y se nos recuerda la respon-
sabilidad que la sociedad tiene en su conjunto
para erradicarla.

Este año creemos necesario hacer patente
aun más la rotunda condena y rechazo y la mas
absoluta repulsa e indignación ante el cruel y
despiadado crimen cometido en la persona de
Aicha Aberkan, vecina de Melilla, así como denun-
cia con igual rotundidad todos y cada uno de los
actos de violencia de género que cada día vienen
sufriendo las mujeres en cada una de sus formas.

Con la firme voluntad de que hechos como
estos no vuelvan a producirse, la Ciudad Autóno-
ma de Melilla se compromete a:

1) Reconocer la necesidad de continuar reali-
zando charlas, coloquios, talleres y actividades,
en coordinación con las instituciones escolares
correspondientes, tendentes a sensibilizar tanto a
padres y madres como al alumnado y profesora-
do, sobre la importancia de la prevención de los
malos tratos y de la violencia de género.

2) Colaborar con el Ministerio de Educación y
Ciencia en el cumplimiento de los Objetivos Pre-
vistos en el Plan Nacional de Sensibilización
tendente a conseguir un cambio en el modelo
social, a través de la formación y sensibilización
de la comunidad educativa, la revisión de los
materiales educativos, la incorporación de la edu-
cación en igualdad en los contenidos curriculares
y la movilización de la comunidad educativa en
materia de coeducación.

3) Colaborar con el Ministerio de Educación y
Ciencia en la adopción de las medidas necesarias
para que en los planes de formación inicial y
permanente del profesorado se incluya una forma-
ción específica en materia de igualdad.
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4) Colaborar con las instituciones sanitarias para
que se desarrollen los protocolos de malos tratos
actualmente vigentes, y en el impulso de las actua-
ciones de los profesionales sanitarios para la detec-
ción precoz de la violencia de género, en cumlimiento
de lo establecido en la ley Integral contra la Violen-
cia de Género.

Seguir realizando cursos de formación para las
fuerzas de seguridad locales específicos en coordi-
nación con los otros cuerpos y fuerzas de seguri-
dad, sobre el fenómeno de la Violencia de Género,
su detección y erradicación.

6) Encomendar a la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de nuestra Ciudad Autónoma
dar continuidad al asesoramiento y al otorgamiento
de las ayudas necesarias para poner en marcha, en
el ámbito local, programas e infraestructuras para la
erradicación de la Violencia de Género en nuestro
municipio.

7) Revisar el Protocolo de Coordinación en Mate-
rias de Malos tratos en colaboración con el resto de
agentes intervinientes.

8) Solicitar que a través de los Consejos Escola-
res se impulse la adopción de medidas educativas
que fomenten la igualdad real y efectiva entre hom-
bres y mujeres.

9) Vistas las características especiales que
concurren en nuestra Ciudad, instar a la Delegación
Especial contra la Violencia la creación de un
Juzgado específicamente dedicado a la Violencia
de Género o, de no ser posible, el incremento de la
dotación de los recursos humanos y materiales del
existente.

10) Solicitar a las Administraciones e instancias
competentes a que en futuras regulaciones de los
mecanismos contra la violencia de género, se con-
templen las singulares circunstancias que concu-
rren en Melilla, en orden a que se posibilite la
protección de las mujeres con arraigo en nuestra
ciudad y que sin embargo no se encuentran regula-
rizadas.

Adoptamos el compromiso unánime de todas las
fuerzas políticas para luchar en contra de la violen-
cia de género, evitando toda utilización partidista.

Lo que se hace público, para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 26 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

INFORMACIÓN PÚBLICA

2609.- I.- Por la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad y la Consejería de Fomento de esta
Ciudad Autónoma se está tramitando el expedien-
te de contratación para construcción de un Centro
Educativo de Menores Infractores (en adelante
CEMI), en cumplimiento de la Ley Orgánica 5/
2000, de 12 de enero, reguladora de la responsa-
bilidad penal de los menores.

Este centro se va a construir en un terreno no
urbanizable (actual Rural no transformable), junto
al actual Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes, limitando al sur con el campo de golf
en construcción.

II.- Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma, en sesión celebrada el día 9/11/2007,
se acordó la apertura de un Plazo de Información
Pública durante Veinte Días Hábiles durante los
cuales se podrá examinar el expediente de decla-
ración de interés público y social de la construc-
ción del citado Centro en suelo rural, y efectuar las
alegaciones que crean oportunas, de conformidad
con lo dispuesto en la Norma 152.b) del PGOU de
Melilla y artículo 44 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

Las alegaciones podrán presentarse en el Re-
gistro General de la Ciudad Autónoma, en el de la
Consejería de Fomento o a través de cualquier otro
medio de los regulados en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que, a los efectos señalados en el punto II
se publica en este Boletín, señalándose que el
correspondiente expediente se encuentra en la
Consejería de ( Fomento de esta Ciudad Autóno-
ma, en el Barrio del Mantelete, Calle Duque de
Ahumada, s/n, donde podrá ser consultado en
horario de oficina de 9:00 a 13:00 horas.

El Director General Acctal. de Urbanismo.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

2610.- Expediente Administrativo: Desestima-
ción presunta del Recurso de Alzada interpuesto
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en 11/05/07 contra la Orden de la Consejería de
Fomento desestimatoria relativa a incoación de
expropiación solicitada "A-33- HUERTA DE CABO."

Interesado: D. José Ignacio Cabo Reguero.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 27/2007 en el desarrollo
del cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 2 de Melilla, de fecha
14/11/07 cuyo contenido es el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 127/2007, Admitido a trámite con
fecha de hoy seguido a instancia de D. JOSÉ
IGNACIO CABO REGUERO contra la desestima-
ción presunta del Recurso de Alzada interpuesto el
11/05/07 contra la Orden emitida por el Sr. Conse-
jero de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla
con fecha 8 de marzo de 2007, por la que se
desestimaba la incoación de expropiación por mi-
nisterio de la Ley solicitada con fecha 5 de abril de
2005 y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48
de la L.J.C.A. , dirijo el presente a fin de que en el
plazo de veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48
de la mencionada Ley, proceda a notificar de inme-
diato la resolución que acuerde la remisión del
expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan
como interesados en el mismo, emplazándoles
para que puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante este Órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente me-
diante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles
saber que 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 procedi-
miento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna. Practica-
das las notificaciones, remítase el expediente a
este Juzgado, incorporando al mismo las notifica-
ciones para emplazamiento efectuadas.

Melilla, 22 de noviembre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

2611.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 2608
de fecha 13 de noviembre de 2007, ha dispuesto
lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.- Mediante Real Decreto 801/2005, de 1 julio
(BOE de 13/07/2005), se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciuda-
danos a la vivienda. El artículo 15 se establece una
modalidad de subvención al alquiler, con los requi-
sitos que en él se desarrollan.

II.- Al amparo de dicho Real Decreto, por la
Ciudad Autónoma y el Ministerio de Vivienda se ha
formalizado, con fecha 23 de febrero de 2007, un
Convenio para la aplicación del citado Plan Estatal
en nuestra Ciudad. En dicho Convenio se acuerda
que por la Ciudad Autónoma de Melilla se pueden
otorgar, durante el año 2007, hasta 63 ayudas a
inquilinos.

III.- De acuerdo con el Real Decreto 801/2005,
de 13 julio, podrán obtener las subvenciones al
alquiler los inquilinos, preferentemente las perso-
nas que formalicen un contrato de arrendamiento
de vivienda y que estén incluidos en algunos de los
grupos preferenciales establecidos en el artículo
15.1 de la citada norma.

En todo caso, los requisitos para poder tener
acceso a esta ayuda son los siguientes:

.Tener unos ingresos familiares que no exce-
dan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples.

.Que la Renta Anual que satisfagan ha de
oscilar entre el 2 por 100 y el 9 por 100 del precio
máximo a que se refiere el artículo 32.1.a) para las
viviendas protegidas para arrendamiento de renta
básica.

.La Superficie Máxima computable para las
viviendas será de 90 metros cuadrados de super-
ficie útil y para el garaje y trastero las previstas en
el apartado 4 del artículo 19, aún cuando las
superficies reales respectivas sean superiores.

.Que se presente el correspondiente contrato
de arrendamiento para su visado.
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IV.- Asimismo y en todo caso, la cuantía máxima
anual de la subvención no excederá del 40 por ciento
de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo
absoluto de 2.880 euros.

V.- Al amparo de la Convocatoria para el otorga-
miento de ayudas al arrendamiento de viviendas
libres dentro del Plan Estatal de Vivienda 2005/2008
(BOME n° 4376 de 23/02/2007) han presentado
hasta este momento 68 solicitudes (33 antes y 35
ahora), habiéndose reconocido 28 beneficiarios por
la Orden del Consejero n° 1.487 de 21 de junio de
2007 en un primer reconocimiento. Desde dicha
Orden se han presentado 35 solicitudes más, de las
que se reconocen actualmente 22 beneficiarios.

Por consiguiente y de conformidad con la pro-
puesta elevada, por esta Consejería SE RESUEL-
VE:

UNO.- Reconocer a las 22 personas relaciona-
das en el Anexo adjunto a la presente Orden, la
subvención al alquiler según los importes mensua-
les que se expresan, con una duración máxima de
24 meses, y condicionada a que se mantengan las
circunstancias que dieron lugar al reconocimiento
inicial del derecho a la ayuda.

DOS.- Los beneficiarios de la ayuda, a los seis
meses del reconocimiento de ésta, deberán acredi-
tar que siguen reuniendo los requisitos para ser
perceptor de la misma, denegándose en caso con-
trario.

TRES.- El incumplimiento de las condiciones y
requisitos exigidos para el otorgamiento de la sub-
vención, conllevará, en todo caso, además de las
sanciones que correspondan por la naturaleza de la
infracción cometida, la pérdida de la subvención

otorga a así como el reintegro de la ayuda percibida
incrementada con el interés legal correspondiente
desde la fecha del abono de la subvención.

Todos los beneficiarios quedan sometidos a

las actuaciones de comprobación que pueda efec-
tuar la Consejería de Fomento y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención de la
Ciudad Autónoma o del Estado.

CUATRO.- El pago de las ayuda se efectuará
por trimestres vencidos, previa presentación por el

beneficiario de los recibos originales correspon-
dientes al trimestre objeto de la ayuda, y se
realizará por la Oficina de Rehabilitación de la
Vivienda de EMVISMESA, como órgano colabo-
rador del Plan de Vivienda, mediante transferencia

bancaria a la cuenta que haya indicado el benefi-
ciario en su solicitud.

CINCO.- Contra la presente Orden, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma en el plazo de un mes,

contado a partir del día siguiente a la publicación.

El recurso podrá presentarse en esta Consejería
o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad.

SEIS.- Publíquese la presente Orden en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en el
Tablón de Anuncios de la Consejería de Fomento,
de conformidad con lo establecido en el art.  59.5

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Melilla, 27 de noviembre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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Melilla a 13 de noviembre de 2007.

El Viceconsejero de Fomento. Juan A. Iglesias Belmonte.

El Director General de la Vivienda. José Luís Matías Estévez.

El Jefe del Negociado de V.P.O. Privadas. José García González.
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Melilla a 13 de noviembre de 2007.

El Viceconsejero de Fomento. Juan A. Iglesias Belmonte.

El Director General de la Vivienda. José Luís Matías Estévez.

El Jefe del Negociado de V.P.O. Privadas. José García González.

EMVISMESA

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA S.A.

2612.- Por Acuerdo del Consejo de Administración de EMVISMESA en sesión celebrada el 26 de noviembre,
se acuerda la aprobación de Listas provisionales de Admitidos y Excluidos "Cupo de Mejora" de la Promoción
García Valiño y otras.

En Melilla, a 28 de noviembre 2007. El Gerente. Eugenio del Cid Jiménez.
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Empresa

presentar reclamaciones
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2613.- Número Acta, 188/07, Expediente, 142/
07, F.Resil., 10-10-2007, Nombre Sujeto Responsa-
ble, Abdelhgani El Harouz, N.º Pat. R/S.S., 52.100.6,

91.934, NIF/DNI/NIE, X-2983298-Z, Domicilio, Ace-
ra Reina Regente, 62, Municipio, Melilla, Importe,
13.035,10 €, Materia, Extranjeros.

N.º total de actas................. 1

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92

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 me-
dios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se
advierte de que podrá interponerse por el sanciona-

do recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al
de notificación de la Resolución ante el Juzgado de

lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con
el art. 8.3 de la Ley 24/98 de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE

del 14 de julio), sin perjuicio de que alternativamente
se pueda presentar recurso de Reposición contra la
Resolución, en el plazo de un mes, ante el Excmo.

Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo, anteriormente citado, en tanto no recaiga

resolución expresa o presunta del recurso de repo-
sición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Proceedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero

(BOE del 14). Los expedientes se encuentran a
disposición de los interesados en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Melilla (Sanciones)

(C/. Pablo Vallescá n° 8) a los efectos previstos en
el art. 35. a) de la citada Ley.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

2614.- Visto el ACUERDO DE LA COMISIÓN
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO
DE LOS TRABAJADORES DE LA COOPERATI-
VA ÓMNIBUS AUTOMÓVILES DE MELILLA, sus-
crito por la parte Empresarial y por la Representa-
ción de los Trabajadores.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado
en el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Socia-
les de esta Delegación del Gobierno en Melilla, el
día 31 de octubre de 2007.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia
ninguna infracción de la legalidad vigente y sus
cláusulas no contienen estipulaciones en perjui-
cio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales integrado en esta Delegación
del Gobierno es competente para resolver la pre-
sente solicitud, en virtud del artículo 2 del Real
Decreto 1040/1981 de 22 de mayo, sobre Registro
y Depósito de los Convenios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a
la Autoridad laboral competente en orden al regis-
tro, publicación, depósito y notificación de los
Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su
competencia.

EL ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIA-
LES INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL

GOBIERNO EN MELILLA

A C U E R D A

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depó-
sito del Texto y demás documentación original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla -BOME -.

3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.



BOME NÚM. 4457 - MELILLA, MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 2007 - PAG. 3889

En Melilla a 19 de noviembre de 2007.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

ACTA DE ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGO-
CIADORA DEL CONVENIO DE LOS  TRABAJADO-
RES DE LA COOPERATIVA ÓMNIBUS AUTOMÓ-
VILES DE MELILLA

POR LA COOPERATIVA

D. José Fuentes Navarro

D. Antonio Montoya Mata

POR LOS TRABAJADORES

D. Andrés Barroso Orellana

D. Juan Pérez López

R E U N I D O S

En Melilla siendo las 14 horas del día 26 de
octubre de 2007, y en los locales de la Cooperativa
Ómnibus Automóviles de Melilla, los arriba
referenciados, miembros de la Comisión Negocia-
dora del Convenio Colectivo de los trabajadores de
la Cooperativa Ómnibus Automóviles de Melilla.

A C U E R D A N

1. Una subida salarial a partir del mes de noviem-
bre de 2007 en concepto de salario base la cantidad
de 900 € para las categoría de Conductor y Oficial de
1ª, de 800 € para la categoría de Peón y 750 € para
la categoría de Aprendiz y Trabajador en Formación

(siempre la cantidad será la misma en los meses
de 28 días, 29 días 30 días, 31 días).

2. Se sigue con el mismo acuerdo del plus de
antigüedad desde enero de 2007, que consiste en

reconocer la antigüedad desde la contratación
definitiva de todos los trabajadores de la Coopera-

tiva estableciendo un máximo del 50 % sobre el

salario Base (BOME N° 4378 de fecha de 02 de
marzo de 2007). La tabla a seguir es la siguiente:

A LOS DOS AÑOS 5 %

A LOS CUATRO AÑOS 10 %

A LOS NUEVE AÑOS 20 %

A LOS CATORCE AÑOS 30%

A LOS DIECINUEVE AÑOS  40 %

A LOS VEINTICUATRO AÑOS  50 %

3. Establecer una subida salarial para el año

2009, sobre las retribuciones del 2008 al 3%.

4. Ambas partes acuerdan remitir el presente

Acuerdo, al Área Funcional del Trabajo de la
Delegación de Gobierno de Melilla, para su regis-

tro, aprobación y publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

Y en prueba de lo acordado firman el presente.

Por la Cooperativa.

Por los Trabajadores.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

2615.- Visto el ACTA DE ACUERDO DE LA
MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLEC-
TIVO PROVINCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA, suscrito por
la parte Empresarial y por la Representación de los
Trabajadores.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 11 de
octubre de 2007.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ningu-
na infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas
no contienen estipulaciones en perjuicio de terce-
ros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales integrado en esta Delegación del
Gobierno es competente para resolver la presente
solicitud, en virtud del artículo 2 del Real Decreto
1040/1981 de 22 de mayo, sobre Registro y Depó-
sito de los Convenios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competen-
cia.

EL ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL GO-

BIERNO EN MELILLA

A C U E R D A

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depó-
sito del Texto y demás documentación original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME-.

3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

En Melilla a 22 de noviembre de 2007.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO

DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE
MELILLA

 REUNIÓN CELEBRADA EL 10 OCTUBRE

DE 2007

En Melilla, a las 13.00 h. del día 10 de octubre
de 2007, en los locales de CEME, se reúnen las

siguientes personas:

Por la Asociación Empresarial:

Manuel Jimeno Cerro COADEME

Mustafa Mohamed Tahar COADEME

Por las Organizaciones Sindicales:

Abdeselam Mohamed Anana UGT

Andrés Pascual Martínez CC.OO

En el transcurso de la reunión y en cumplimien-
to de lo pactado en el IV Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción 2007-2011,
y del Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Construcción de la Ciudad

de Melilla, publicado en el BOME de 2 de octubre
de 2007, se decide:

PRIMERO.-

Que en aplicación del punto segundo del Acuer-
do de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Construcción de la Ciudad de Melilla
(BOME 4439), se determina que los dos días

inhábiles y remunerados, por la Fiesta del
Ramadán, serán:

-15 de octubre de 2007

-16 de octubre de 2007

SEGUNDO.-

Remitir el presente Acuerdo, al Área Funcional
de Trabajo de la Delegación del Gobierno de
Melilla, para su registro y orden de publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Y sin otros asuntos que tratar se levanta la

sesión, en el lugar y fecha al principio citados,
firmando los presente en prueba de conformidad.



BOME NÚM. 4457 - MELILLA, MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 2007 - PAG. 3891

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

2616.- Visto el ACTA DE LA COMISIÓN NEGO-
CIADORA DEL CONVENO COLECTIVO DE LIM-
PIEZA DEL HOSPITAL COMARCAL DE MELlLLA
Y CLECE S.A., suscrito por la parte Empresarial y
por la Representación de los Trabajadores.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 16 de
octubre de 2007.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ningu-
na infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas
no contienen estipulaciones en perjuicio de terce-
ros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales integrado en esta Delegación del
Gobierno es competente para resolver la presente
solicitud, en virtud del artículo 2 del Real Decreto
1040/1981 de 22 de mayo, sobre Registro y Depó-
sito de los Convenios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competen-
cia.

EL ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL GO-

BIERNO EN MELILLA

A C U E R D A

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depó-
sito del Texto y demás documentación original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME-.

3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

En Melilla a 19 de noviembre de 2007.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

ACTA DE ACUERDO DE LA COMISIÓN NE-
GOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE

LIMPIEZA DEL HOSPITAL COMARCAL DE
MELILLA.

Reunidos:

Por la representación empresarial:

D. Cristóbal Sánchez Sampalo.

Por la representación de los trabajadores.

D.ª Carmen López Jiménez (Presidenta del
Comité de Empresa).

En Melilla, a 5 de octubre de 2007, reunidos en
las oficinas de la Empresa CLECE Melilla, las
representaciones tanto por la parte empresarial

como sindical detallada "ut supra", ambas partes
se reconocen mutuamente como interlocutores
validos, y

A C U E R D A N :

1 °.- Que a partir del día 1 de julio de 2007 y
hasta el día 30 de junio de 2008, los salarios del
personal de la empresa CLECE S.A., adscritos al

servicio de limpieza del Hospital Comarcal de
Melilla, se incrementen un 2,4 % (I.P.C. real
interanual a 30 de junio de 2007), sobre los
salarios establecidos para el período comprendi-
do entre el 1 de julio de 2006 y el 30 de junio de

2007.

2°.- Los atrasos derivados de la aplicación de
los incrementos salariales pactados y que se
acompañan a este acta, tendrán carácter retroac-
tivo desde el 1 de julio de 2007 y se abonaran en
la nomina del mes de octubre de 2007.

3°.- Igualmente se acuerda entre ambas repre-

sentaciones que esta Acta, así como la Tabla
Salarial, sea remitida al Área Funcional de Trabajo
y Asuntos Sociales para su registro y su tramita-
ción a la Ciudad Autónoma de Melilla para su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la

reunión tras la firma del presente Acta en el lugar
y fecha indicado en el encabezamiento.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA

Y HACIENDA DE MELILLA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

APERTURA DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA EN
EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE

LAS PONENCIAS DE VALORES ESPECIALES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

2617.- De conformidad con lo establecido en el
artículo 26.2) del Real Decreto 417/2006, de 7 de
abril (B.O.E. de 24 de abril), por el que se desarrolla
el Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobilia-
rio, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo, por el presente anuncio pongo en
conocimiento de todos los interesados la apertura
del trámite de audiencia previa correspondiente al
procedimiento de aprobación de las ponencias de
valores especiales de los siguientes bienes inmuebles
de características especiales correspondiente a la
Ciudad Autónoma de Melilla:

- Aeropuerto de Melilla

- Puerto Comercial de Melilla

- Central Térmica Melilla-Diésel

Los expedientes de aprobación de las referidas
ponencias pueden ser consultados, junto con el
texto de las mismas, durante el plazo de 10 días
hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en los locales de la
Gerencia Territorial de Melilla, Edificio V Centenario
-Torre Sur -9ª planta, a fin de que en ese mismo
plazo, los interesados puedan formular las alegacio-
nes que estimen pertinentes.

Melilla, 4 de diciembre de 2007.

La Gerente Territorial.

Prudencia Ramírez Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 137/2001

EDICTO

2618.- D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 137/2001 se ha
dictado la presente PROVIDENCIA QUE dice:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ

D.ª MARÍA DOLORES MÁRQUEZ LÓPEZ

En Melilla, a veintiuno de noviembre de dos mil
siete.

Dada cuenta el anterior oficio únase a los autos
de su razón, y visto el contenido del mismo
requiérase al propietario del vehículo B 777 6 HJ
marca Renault modelo 21 José Antonio Jiménez
Jiménez para que en el plazo de QUINCE días se
hagá cargo de su vehículo que se encuentra
depositado en la empresa Hamed Uasani, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así
se considerara residuo sólido urbano y se proce-
derá a su destrucción por la empresa Remesa.

Y no constando domicilio del propietario del
vehículo precédase a su citación por medio de
edictos.

Y para que conste y sirva de Notificación de
PROVIDENCIA a JOSE ANTONIO JIMÉNEZ
JIMÉNEZ, actualmente paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 21 de noviembre de
2007.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUICIO DE FALTAS 415/2007

EDICTO

2619.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 415/2007 se ha
dictado en el día de hoy providencia cuyo tenor
literal es el siguiente:

Teniéndose por practicadas las anteriores ac-
tuaciones, se señala para la celebración del Juicio
Verbal de Faltas, el próximo día quince de enero
de dos mil ocho a las 12:30 horas, debiendo citar
a tal efecto al Sr. Fiscal, partes, y testigos, con los
apercibimientos legales oportunos.

Encontrándose en paradero desconocido el
denunciado D. ABDERRAHMAN EL FEKRI,
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cítesele mediante edictos en el Boletín Oficial de
esta Provincia.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN EN
CALIDAD DE DENUNCIADO a ABDERRAHMAN
EL FEKRI HACIENDOLE SABER QUE DEBERÁ
COMPARECER CON TODOS LOS MEDIOS DE
PRUEBA DE QUE INTENTE VALERSE, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de ESTA CIUDAD, expido el
presente en Melilla a 16 de noviembre de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

ROLLO N.º 1/05

CAUSA. P. L.J. 1/02

R E Q U I S I T O R I A

2620.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
inculpado/ YAHYA GANAM HANDOULA, de esta-
do: no consta de profesión: no consta hijo/a de:
Mohamed y Yamina, natural de: Beni Sidel Nador
(Marruecos) fecha de nacimiento: 11/06/1968,  con
D.N.I. n.° 48.041.424-J, Expedido el 29/12/2006 y
Validez: 29/12/2016 con domicilio conocido en: C/
San Antoni n.° 5 1, Sant Hipolit de Voltregat (Barce-
lona).

Acusado por un presunto delito de Cohecho. En
el Procedimiento Ley de Jurado 1/02, Rollo de Sala
1/05, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparez-
ca ante esta Sala y responder de los cargos que le
resulten, apercibiéndole de que, de no verificarlo,
será declarado REBELDE y le parará el perjuicio a
que hubiere lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los .funcionarios de la Policía

Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del referido inculpado, procedan a su
LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN  DEL ACU-
SADO.

En Melilla a 19 de noviembre de 2007.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

ROLLO N.º 34/06

CAUSA. P. A. 41/06

R E Q U I S I T O R I A

2621.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
Penado/a MUSTAFA MOHAMEDI MIZZIAN, de
estado, de profesión, hijo/a de MOHAMEDI Y
TAHASANT, natural de Melilla, fecha de naci-
miento 15/07/1961, cuyo último domicilio conoci-
do es C/. LARACHE N° 56, MELILLA y D.N.I.
45.278.687-J  condenado por delito de Receptación
de capitales procedentes de actividades de
narcotráfico, en Ejecutoria n° 63/07, Rollo de Sala
34/06, para que en el plazo de DIEZ DÍAS compa-
rezca ante esta Sala para constituirse en prisión
como preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al
objeto de cumplimiento de la pena impuesta en
sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla a 22 de noviembre de 2007.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


