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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1163.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
MARZO/ABRIL-08 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el
Negociado de Gestión de Población 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, 25 de abril de 2008.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1164.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la adjudicación referente al
Concurso Público, Procedimiento Abierto, y Tramitación Ordinaria de "RAMAL DE ACCESO DESDE LA CAÑADA
DE HIDUM A LA CARRETERA ML-102 FASE II".
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 80/08
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: OBRAS.
B) Descripción del objeto: RAMAL DE ACCESO DESDE LA CAÑADA DE HIDUM A LA CARRETERA ML-102
FASE II".
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de Melilla", núm.
4.481, de fecha 26 de febrero de 2008.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: ORDINARIA.
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B) Procedimiento: ABIERTO.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: CONCURSO.

C) Forma: CONCURSO.

4.- Presupuesto base de licitación: 104.639,99 .

4.- Presupuesto base de licitación: 30.000,00

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 16 de abril de 2008.
B) Contratista: D. ANTONIO ESTRADA GARCÍA.
45.259.359-M.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 16 de abril de 2008.
B) Contratista: lA SOFT ARAGÓN, S.L. C.I.F.
B-50.658.046.

D) Importe de la Adjudicación: 104.000,00 .

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

Melilla, 23 de abril de 2008.

D) Importe de la Adjudicación: 30.000,00 .

El Secretario Técnico.

Melilla, 22 de abril de 2008.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CONTRATACIÓN

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

1165.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Concurso Público, Procedimiento Abierto, y Tramitación Ordinaria de "ADQUISICIÓN DEL
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN INTERNA DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFINCIA- DOS
POR FONDOS FEDER".

ANUNCIO

1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 125/08.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIOS.
B) Descripción del objeto: "ADQUISICIÓN DEL
SOFTWARE, PARA LA GESTIÓN INTERNA DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFINACIADOS
POR FONDOS FEDER".
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4.486, de fecha 14 de marzo de 2008.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: ORDINARIA.

1166.- A sus efectos, le participo que el Excmo:
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
413, de fecha 23 de abril de 2008, registrada el día
24 de abril 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
Vista la petición formulada por D. MOHAMED
AHMED LA-LAL solicitando autorización de APERTURA la licencia de apertura del local sito en la
calle Actor Luis Prendes, n.º 12, bloq. 19 bajo
dedicado a "Taller de aluminio" para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra información pública por espacio de VEINTE DÍAS, a
partir de su publicación en el B. O. de la Ciudad y
Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.
Melilla, 24 de abril de 2008.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

BOME

NÚM.

4500

-

MELILLA,

VIERNES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS
ANUNCIO
1167.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden n° 411,
de fecha 23de abril de 2008, registrada el día 24 de
abril de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Vista la petición formulada por D. ASOCIACIÓN
DE VECINOS LAS PALMERAS solicitando "Licencia Primera Actividad" del local sito en PLAZA
ARQUITECTO JOSÉ ANTONIO PACHECO-GARCÍA,
MANZANA 3 -LOCAL 2º B, dedicado a "GRUPO 0
Ambigú", y para dar cumplimiento a lo establecido
en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR
se abra información pública por espacio de VEINTE
DlAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Así mismo, ORDENA, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble señalado, la licencia solicitada para que, en el plazo de
VEINTE DlAS pueden presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Establecimientos.
Melilla, 24 de abril de 2008.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS
ANUNCIO
1168.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden n° 412,
de fecha 23 de abril de 2008, registrada el día 24 de
abril de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Vista la petición formulada por D. ABDELLAZIZ
KALLACHI solicitando "Licencia Primera Actividad
Actividades Molestas" del local sito en CALLE GENERAL ASTILLEROS, 50 LETRA B (ANTES N°
102), dedicado a "Autoservicio con Carnicería", y
para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra información pública por espacio de VEINTE DlAS, a partir
de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón
de Anuncios de la Corporación.
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Así mismo ORDENO, se oficie a la Policía local
para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada para que, en el
plazo de VEINTE DlAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimientos.
Melilla, 24 de abril de 2008.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN
DE AMBIENTE URBANO
ANUNCIO
1169.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
MILOUD HASSAN AMAR, con D.N.I. n.°
45.302.641, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el siguiente anuncio:
,
Procsan n.º F.02-07
El Sr. Director General de Gestión Económica
y Administrativa de Medio Ambiente, mediante
Resolución número 1061, de fecha 04/12/07, registrada con fecha 12/12/07, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
"Visto el expediente sancionador seguido a D.
MILOUD HASSAN AMAR, con D.N.I. n.°
45.302.641, con domicilio en Melilla, en C/. Querol,
n.° 19, como responsable de la infracción administrativa recogida en el art. 34.4.c) de la Ley 10/98 de
21 de abril de Residuos.
ANTECEDENTES DE HECHO.PRIMERO.- Que, con fecha 03-02-07, la 3.ª
Sección de la Compañía de Melilla de la Comandancia de la Guardia Civil, puso en conocimiento
de esta Ciudad Autónoma el siguiente hecho:
- Abandono de los vehículos de su propiedad,
furgoneta matrícula T1886AP, marca Mercedes,
modelo BENZ 307 D y turismo matrícula ML-2401E, marca Renault, modelo EXPRESS 1.9 D, en el
Polígono Industrial de la Frontera (proximidades
Villa Francesa).
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SEGUNDO.- Mediante Resolución de fecha 0703-07, registrada al n.° 235, esta Dirección General
de Medio Ambiente procedió a la incoación de!
expediente sancionador. En la misma se le comunicó al inculpado los hechos denunciados, su calificación, la sanción que pudiera corresponder, la identidad de! instructor del expediente con indicación del
régimen de recusación, el órgano competente para
resolver e indicación del derecho a formular alegaciones, con expresa indicación de que si éstas no se
producían, dicha Resolución de inicio sería considerada Propuesta de Resolución.
TERCERO.- Dentro del plazo establecido no se
ha presentado escrito de descargo o alegaciones.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- La Dirección General de Medio Ambiente, es el órgano competente para resolver este
expediente sancionador en virtud de lo dispuesto en
el Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, modificado por Decreto de Presidencia n.° 1270 de 5 de diciembre de
2005 (BOME n.° 4257 de 3 de enero de 2006).
Segundo.- El procedimiento seguido ha observado todos los trámites legales y reglamentarios establecidos y los principios informadores de la potestad
sancionadora.
Tercero.- Los hechos probados son constitutivos
de infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con lo dispuesto en el art 34.4.c) de la
Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.
Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demás normas de general y
pertinente aplicación, he tenido a bien dictar la
siguiente
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Sancionar a D. MILOUD HASSAN
AMAR, con la multa de 180 , como responsable de
una infracción administrativa especificada en el apartado tercero de los fundamentos Jurídicos de esta
Resolución.

2

DE

MAYO

DE

2008

-

PAG.

1891

de pago en la Oficina de la Sección Técnica de
Protección de Ambiente Urbano, sita en Palacio
de la Asamblea, 2.° piso, para su anotación. De no
hacerlo así se procederá a su cobro con apremio
y gastos.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES,
a contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este
Director General o ante el Excmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, como
superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
Extraordinario num.13, de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de!
Procedimiento .Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de
14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO N.° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 23 de abril de 2008.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.

SEGUNDO.- Comuníquese lo dispuesto al interesado con indicación de los recursos que procedan.
El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
en el plazo de QUINCE DÍAS, formalizando la carta
de pago en la Sección de Contabilidad, pagando en
Depositaría de Fondos y presentando el justificante

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1170.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
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can, no habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican
(L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de
Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo
preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).
AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 7.1
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME Ext. N° 3, de 1501-1996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º 4257
de 03-01-2006).
PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90).
REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).
PAGO DE LA DENUNCIA.
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
Melilla a 25 de abril de 2008.
La Secretaria Técnica P.S. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL
1171.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.
Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.
Melilla a 25 de abril de 2008.
La Secretaria Técnica P.S. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1172.- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al recurrente
las siguientes resoluciones que resolvieron Recursos de Alzadas, con la indicación que contra la misma que agota
la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la publicación, de
conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se considere conveniente.
Melilla a 25 de abril de 2008.
La Secretaria Técnica P.S. Gema Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
652/2007
1173.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para e!
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. FARID MOHAMED
MOHAMED y,
RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guardia Civil, de esta Ciudad mediante escrito n.° 7025 de
fecha 29/08/2007, denuncia al reseñado, por infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serle
incautado SEIS CON TRES GRAMOS DE HASCHIS,
dicha sustancia ha sido confirmada y pesada por el
Área de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n.º 437/07 de fecha 26/09/2007.
RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 26/11/2007 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias
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personales son: titular del D.N.l. n.º 45.282.184 y
con domicilio a efectos de notificaciones en la calle
OSA MENOR N.º 47, otorgándosele período para
la práctica de las pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el
art.13.2 de! Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
dicha Diligencia de Incoación se considera Propuesta de Resolución
Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativas de
pertinente aplicación.
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente
CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
esfupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal"- son una
clara y manifiesta infracción tipificada como grave
del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y

BOME

NÚM.

4500

-

MELILLA,

VIERNES

sancionada según e! artículo 28.1. a) con multa de
hasta 6.010,12 Euros.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 115 (CIENTO QUINCE).
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de ia Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación. El plazo máximo para dictar y notificar
la resolución es de tres meses, transcurridos los
cuales, se podrá entender desestimado el recurso.
Se le informa que próximamente recibirá notificación de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE SANCIONADOR 93/2008
1174.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:.
ACUERDO DE INICIACIÓN
Vista la denuncia formulada por la Comandancia
de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra ACHOR
AHSAYIN EL HADANI titular de D.N.I. n.° 45.323.421,
y conforme a lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente sancionador por este Centro para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes HECHOS:
A las 12.30 horas del día 17/02/08, el denunciado
permaneció con su vehículo estacionado en una
zona declarada de interés comunitario (LIC Barranco
del Nano) que depende del Ministerio de Defensa
donde está indicada expresamente la prohibición
con carteles de señalización en todos sus accesos.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción grave del art. 67 K) de la Ley 43/2003 de 21 de
noviembre Ley de Montes, y sancionado según el
artículo 74 b) de la Ley 43/2005 con multa de 1.001
a 100.000 Euros.
A tal efecto, se designa corno instructor del
procedimiento a M.ª Dolores Padillo Rivadernar,
quien podrá ser recusado según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992 (B.O.E. n.° 285. de 27 de noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS
días para formular alegaciones, así como aportar
documentos o informaciones que estime convenientes.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación; cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n.° 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado resolución
y acreditado el primer intento de notificación se
producirá la caducidad del procedimiento.
Por lo que conforme a los dispuesto en la Ley
30/92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las
efectúa y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser considerada como
propuesta de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 100 (CIEN EUROS).
Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe de la sanción antes de la resolución del expediente deberá personarse en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda, sita en el Edificio V
Centenario, Torre Sur, 10.ª planta, presentando
este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le
expida la carta de pago correspondiente, POS-
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TERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA
DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O SI
LO PREFIERE POR FAX AL N.° 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador y
reciba el documento de pago de la citada Delegación
de Economía y Hacienda.
Notifíquese al Interesado.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
661/2007
1175.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. SAID MOHAMED
ABDEL LAH, y
RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policía de esta Ciudad, mediante escrito G.A.C.-Registro Salida n.° 21827 de fecha 21/09/2007, denuncia
al reseñado, por infracción del art. 25.1 de la Ley
Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, al serle incautado CINCO CON SEIS
GRAMOS DE HASCHlS, dicha sustancia ha sido
confirmada y pesada por el Área de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n.° 1479/
07, de fecha 10/10/2007.
RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 25/10/2007 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I. N.° 45.296.580, con
domicilio en la C/. Osa Menor, 16 de Melilla y
mediante escrito de la misma fecha se le notificó la
Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele
período para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.
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RESULTANDO: Que el expedientado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
Resolución.
Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento deí Procedimiento para
e! Ejercicio de la Potestad sancionadora, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de
pertinente aplicación.
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente.
CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de
la denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presentadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal...", y sancionada según el articulo 28.1.a) con multa de
hasta 6.012, 12 Euros.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIEN EUROS) 100 .
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolución.
Se le informa que próximamente recibirá notificación de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunicación.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
1176.- REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por
desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas
indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse
practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del Art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm. 0049 5103
71 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/
85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:
-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %.
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 %.
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 %.
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %.
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya
compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. n° 86 de 11 de abril), podrá interponer,
ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles
siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla a 24 de abril de 2008.
El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
1177.- REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON
LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92.
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por
desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco
Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el - mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla a 23 de abril de 2008.
El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

MINISTERIO DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

Y ASUNTOS SOCIALES

1178.- Número Acta, I522008000002977 O.S. 52/
1669846/07, F. acta, 17/04/08, Nombre sujeto responsable, Sonia Pozo Mohamed, NIF/NIE/CIF,
45300951J, Domicilio, C/. Mendez Niñez 17 Melilla,
Importe 626,00 , Materia, Seguridad Social.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Número Acta, I522008000003078 O.S. 52/
1669856/07, F. acta, 18/04/08, Nombre sujeto responsable, COBIMEL-DOR,S.L., NIF/NIE/CIF,
B52015419, Domicilio, C/. La Masía 29 Melilla,
Importe 626,00 , Materia, Seguridad Social.
N° de actas: 2
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
SUJETOS RESPONSABLES, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los
órganos competentes de esta Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas
las actas que más arriba se relacionan. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los
interesados en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social sita en C/. Pablo Vallescá n° 8, 1º
de Melilla. Se advierte a las empresas que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo BOE de 3 de junio), que
podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo
de quince días hábiles contados desde el siguiente
a esta notificación, acompañado de las pruebas que
estimen pertinentes, dirigido al órgano competente
para resolver el expediente, la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones
continuará la tramitación del procedimiento hasta
dictar la Resolución que corresponda.
Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado Resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO
1179.- 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/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envió y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE N.°
5201073439 COMO SOBRANTE EMBARGO
CUENTA RESTRINGIDA U.R.E. de D. CHAIS
BEN KADDUR MOJTAR CHAIBBE con domicilio
en C/. CT. DE FARHANA CHALET N.° 3, de
MELILLA.
Con fecha 21 de febrero de 2008 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 19 de febrero de 2008, la Recaudación Ejecutiva nos comunica que en el expediente administrativo de apremio, seguido contra
D. CHAIS BEN KADDUR CHAIBE, con D.N.I.
45.263.032-K, se ha producido un sobrante de
embargo en cta Restringida URE por importe de
4,07 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. 47.4 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E del día 25 D).
Por todo ello, esta Dirección Provincial
RESUELVE: Proceder a la devolución de 4,07
Euros a D. CHAIB BEN KADDUR MOJTAR
CHAIBBE. Próximamente le efectuaremos
trasferencias bancarias por el citado importe a la
cta. cte. de su Entidad Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer RECURSO DE ALZADA, ante el Director
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Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Melilla, 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 anteriomente
citado,
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1180.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 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. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que a continuación se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.
NAF: 521001916374; Trabajador: Fatima
Abouayad; Inicio I.T: 01/01/2008; Régimen: 1221.
NAF: 521001916374; Trabajador: Fatima
Abouayad; Empresa: M.ª Luz Rodicio Rodicio; CCC:
52100757612; Inicio I.T: 15/12/2007; Régimen: 1211.
NAF: 521001916374; Trabajador: Fatima
Abouayad; Empresa: M.ª Luz Rodicio Rodicio; CCC:
52100757612; Alta: 01/05/2007; Régimen: 1211.
La Directora de la Administración.
Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
1181.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
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de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
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deuda; condonación o aplazamiento de la deuda; suspensión del procedimiento; falta de notificación de la
reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o
las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n° 4, 10,
17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administratívo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen General comprendidos en la
relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan en el ejercicio de su actividad como empresas que cuentan con la prestación de servicios
de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.
Melilla, 21 de abril de 2008.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)
EDICTO
1182.- 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 21 de abril de 2008.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 2
PROCEDIMIENTO:
VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 450/2007
SOBRE VERBAL ARRENDATICIO
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1183.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
En Melilla, a siete de abril de dos mil ocho.
Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número Dos de esta ciudad, por sustitución reglamentaria, los presentes autos de juicio
verbal de desahucio por falta de pago de la renta y
reclamación de cantidad, promovidos ante este Juzgado con el número 450/2007, a instancia de D.ª
FRANCISCA JIMÉNEZ CONESA, representada por
la Procuradora Sra. Suárez Morán y bajo la dirección
técnica de la Letrada Sra. Fernández Espona, contra
D. EMILIO VIZCAÍNO MARTÍN, en situación procesal de rebeldía; en nombre de SU MAJESTAD EL
REY se pronuncia la siguiente
SENTENCIA
FALLO
Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda
formulada a instancia de D.ª FRANCISCA JIMÉNEZ
CONESA, representada por la Procuradora Sra.
Suárez Morán, contra D. EMILIO VIZCAÍNO MARTÍN, en situación procesal de rebeldía, DEBO CONDENAR Y CONDENO al demandado a abonar a la
demandante la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS (2.869,66 euros); con imposición de las costas causadas en esta instancia
relativas a la pretensión objeto de condena.
Notifíquese a fas partes la presente resolución,
haciéndoles saber que no es firme y contra la misma
cabe anunciar e interponer en este Juzgado, en el
plazo de cinco días desde la notificación, RECURSO
DE APELACIÓN para ante la llma. Audiencia Provincial de Málaga.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá
certificación literal a las actuaciones para su notifica-
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ción y cumplimiento, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
DILIGENCIA.- Dada, leída y publicada que fue la
anterior Sentencia, por el Sr. Juez que la suscribe
estando celebrando Audiencia Publica, en el día
de la fecha, de lo que Doy Fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de
Emilio Vizcaíno Martín, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.
Melilla, a 9 de abril de 2008.
El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3
JUICIO DE FALTAS 189/2008
EDICTO
1184.- DÑA. AURORA ARREBOLA DEL VALLE, SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n.° 189/2008, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D.ª María Dolores Márquez López,
Magistrada Juez titular de este Juzgado las presentes actuaciones sequidas por una Falta de
Lesiones.
FALLO
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D.
Sergio González Espinosa de los hechos enjuiciados en las presentes actuaciones, con toda clase
de pronunciamientos favorables, declarándose de
oficio las costas procesales ocasionadas.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SERGIO GONZÁLEZ ESPINOSA,
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 24 de abril de 2008.
La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 5
EJECUTORIA 13/2008
EDICTO
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1185.- DÑA. ROCIÓ ISRAEL SALAS, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE
MELILLA.
HAGO SABER:
Que en el presente procedimiento S.s. Iltmo. don
Miguel Ángel García Gutiérrez, Magistrado-Juez, del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
5 de Melilla, ha acordado requerir de pago en legal
forma, a Don Hafid Charrik, para que en el improrrogable plazo de UN MES a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente requerimiento de pago, abone la totalidad de la condena
impuesta, con el apercibimiento de que en caso de
no hacerla efectiva en el plazo indicado y no alegar
justa causa que se lo impida, se procederá, a dar
cumplimiento a la responsabilidad personal subsidiaria de 15 días de privación de libertad, previa a su
declaración de insolvencia.
Y para que sirva de requerimiento de pago en legal
forma a Don Hafid Charrik que se encuentra en
ignorado paradero y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 21
de abril de 2008.
La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
EDICTO
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En Melilla a veintiocho de abril de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1187.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de MELILLA.
Que en el procedimiento EJECUCIÓN 17/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª MARÍA MANSILLA BARRAGÁN, contra la empresa FRANCISCO ARAGÓN MARTÍNEZ
DE CAÑAS "SEGUROS ARAGÓN GÓMEZ", sobre ORDINARIO, se ha dictado PROVIDENCIA
con fecha 25 DE ABRIL DE 2008 del siguiente
tenor literal:
DILIGENCIA.- En MELILLA a veinticinco de
abril de dos mil ocho.
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para
hacer constar que han culminado todas las actuaciones ordenadas en averiguación de bienes de la
ejecutada quedando pendiente de satisfacer cantidades. Doy fe.
PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D.ª M.ª del TRANSITO GARCÍA HERRERA

1186.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Secretario del Juzgado de lo Social 1 de MELILLA.

En MELILLA, a veinticinco de abril de dos mil
ocho.

Que en el procedimiento DEMANDA 298/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. ABDELKADER CHEMLALI, contra la empresa
GERLACH ENTERPRISE S.L., sobre cantidad, se
ha dictado auto con fecha de hoy cuyo Razonamiento Jurídico es del siguiente tenor literal: Tener por no
formalizado el recurso de suplicación anunciado por
ABDELKADER CHAMLALI, contra la sentencia dictada en los presentes autos, declarándose la firmeza
de la misma y el archivo de las actuaciones.

Queda pendiente de satisfacer en la presente
ejecutoria la suma de 2300 euros de principal y 230
euros de intereses y costas sin que las actuaciones e indagaciones practicadas hayan resultado
positivas en orden a la traba de bienes de la
ejecutada, por lo que atendiendo a los precedentes
indicados en la diligencia anterior, se va a proceder
a dictar insolvencia y antes de ello, conforme el art.
274.1 LPL a dar audiencia a las partes y al FGS
para que en término de diez dias insten lo que a su
derecho convenga en orden a la continuación de la
ejecutoria designando en tal caso bienes concretos del deudor sobre los que despachar ejecución.

Y para que le sirva de notificación en legal forma
a GUERLACH ENTERPRISE, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletin Oficial de la Provincia.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
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Iltma. Sra. Magistrada.
El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a FRANCISCO ARAGÓN MARTÍNEZ DE CAÑAS
"SEGUROS ARAGÓN GÓMEZ", en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.
En MELILLA a veinticinco de abril de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

