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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1938.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25 DE JULIO DE 2008.

5

DE

AGOSTO

DE

2008

-

PAG.

2997

-Procedimiento Abreviado n.° 1423/2006, Viajes Mariaire, S.L.U.
-Procedimiento Abreviado n.° 619/2008, D.
Mohamed Abdeselam Mohand.
* Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Área de Festejos, en relación con festival verano joven 2008.

* Queda enterado de Autos y Sentencias recaídas en los siguientes procedimientos:

* Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Área de Festejos, en relación con Gala Miss y Mister Melilla
2008.

-Autos Pieza Separada de Suspensión n.°
14/08, SERVINEL, S.A. (Juzgado ContenciosoAdministrativo n.° 1 de Melilla).

* Compra V.P.O. en Urbanización Minas del
Rif, bloque 3, "Edificio Isaac Albériiz", " portal 9,
Galeria D, piso 1.°, puerta 1.

-Sentencia Recurso n.° 732/08, D.ª Wafa Ghali
Chaoui (Sala de lo Social de Málaga del T.S.J.A.)

* Apertura Café-Bar en Fernández Cuevas, n.°
8 (D. Mohamed Abdelkader Mohamedi).

Sentencia Sección 7ª Audiencia Provincial de
Málaga, Rollo n.º 1/2008, causa n.º 1/2007, D.
Ahmed Sali.

* Aprobación Bases Reguladoras de las subvenciones para entidades y centros sin ánimo de
lucro con ámbito de actuación en Melilla para
desarrollar acciones relativas a la prevención de la
infección por el VIH/Sida en la CAM.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 17 de julio pasado.

-Sentencia P.A. n.° 630/2007, D.ª Mimount Ahmed
Aanano (Juzgado Contencioso-Administrativo n.° 2
de Melilla).
-Sentencia Sección 7.ª Audiencia Provincial de
Málaga, Rollo Recurso de Apelación n.° 21/2008, D.
Gamal Mohand Berher.
-Providencia: P.A. n.° 152/2007, D. Antonio Martín
Gutiérrez (Juzgado Contencioso-Administrativo n.°
1 de Melilla).
-Providencia P.O. n.° 20/2007, D.ª Ascensión
González Medina (Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla).
-Providencia P.A. n.° 457/2007, D. Francisco
Javier Palacios Hernández y D. Miguel Ángel
Martínez Rodríguez (Juzgado Contencioso-Administrativo n.° 2).
-Sentencia P.O. n.° 83/2006, Colegio de Abogados de Melilla (Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla).

* Aprobación Bases Convocatoria para provisión, en propiedad, de seis plazas de Auxiliar de
Biblioteca, escala de Administración Especial,
Subescala de servicios especiales (promoción
interna horizontal).
* Aprobación propuesta Presidencia en relación con designación D. MIguel Marín Cobos,
como representante Ciudad en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
* Aprobación propuesta Presidencia en relación con designación D. Daniel Conesa Mínguez
como sustituto de la Presidenta de la Mesa de
Contratación en casos de ausencia o enfermedad.
Melilla, 31 de julio de 2008.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

* Personación en los siguientes procedimientos:
-Autos Pieza Separada de Suspensión n.° 19/
08, D.ª Ángela González Santana.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

-Procedimiento Abreviado n.° 29/2008, D.ª Pilar
Calderón Paradela.

1939.- El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 11 de julio de 2008, acordó aprobar la
prórroga del Convenio de Colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Comunidad

-Procedimiento Ordinario n.° 15/2008, D.ª Jamila
Boulgoudan.

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BOME

NÚM.

4527

-

MELILLA,

MARTES

5

DE

AGOSTO

DE

2008

-

PAG.

2998

Israelita de Melilla, para la realización de actividades de mantenimiento de instalaciones, fomento de la cultura
hebrea, integración social de los miembros de la Comunidad Israelita de Melilla, educación, y en general, la
promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la pluriculturalidad de la población
melillense.
Lo que se publica para general conocimiento.
Melilla, 31 de julio de 2008.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Pilar cabo León.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1940.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga en escrito
de fecha diecisiete de julio de 2008, con entrada en la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas al número
41658 de 28 de julio de 2008 comunica lo siguiente:
"En el recurso Contencioso Administrativo, P.O. 920-2008, iniciado a instancias de D. PEDRO NAVAS VICO
(En calidad de Secretario General de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Melilla), contra la Ciudad
Autónoma de Melilla, por resolución de esta fecha y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA),se ha acordado requerir a esa
Administración la remisión a esta Sala del expediente administrativo correspondiente a la actuación administrativa
impugnada.
El expediente será remitido en el plazo máximo de veinte días improrrogables, contados desde el siguiente de
la entrada de este oficio en el registro general ese órgano.
Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en el
art. 49 de la Ley de la Jurisdiccióri contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio), en relación con el art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/92, de 26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen de nueve días para personarse en el juzgado.
El Secretario Tecnico de Administraciones Publicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1941.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 1 de agosto de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
En virtud de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y examinada la Plantilla de personal eventual del año 2008, aprobada por
el Consejo de Gobierno de fecha 23 de noviembre de 2007 y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad n° 4467
de fecha 8-01-2008, se PROPONE la siguiente rectificación de errores:
.Rectificar en la Plantilla de Personal Eventual:
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Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 1 de agosto de 2008.
El Secretario del Consejo de Gobierno. José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓNY PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1942.- Resolución del Consejo de Gobierno por la que se hace pública la adjudicación referente a
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REFORMA DE MENORES PARA LOS REGÍMENES CERRADO,
SEMIABIERTO Y TERAPÉUTICO PARA AMBOS SEXOS EN MELILLA."
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejo de Gobierno.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 28/04/2008.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: OBRAS
B) Descripción del objeto: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REFORMA DE MENORES' PARA LOS
REGÍMENES CERRADO, SEMIA-BIERTO Y TERAPÉUTICO PARA AMBOS SEXOS EN MELILLA.
4.- Presupuesto base de licitación: 4.753.219,91 EUROS.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 17/07/2008.
B) Contratista: JARQUIL ANDALUCIA, S.A.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
D) Importe de la Adjudicación: 4.700.459,17 €
Melilla, 28 de julio de 2008.
El Secretario Técnico. José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA-INTERVENCIÓN
SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
1943.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a
los obligados tributarios o representantes que se relacionan en el Anexo, para ser notificados por comparecencia
de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de quince días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla,
en las oficinas del Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. de la Marina
Española. Cargadero del Mineral, 25), al efecto de practicarse las notificaciones pendientes.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla, 31 de julio de 2008.
El Jefe de Inspección de Tributos. Pedro F. Vázquez Marfil.
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CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1944.- ADENDA TERCERA DE MODIFICACIÓN
AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE
SAN VICENTE DE PAUL PARA EL PROGRAMA
ESCUELA INFANTIL CURSO 2004/2005.
En Melilla, a 21 de julio de dos mil ocho.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente núm. 33. de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio),
debidamente facultada para este acto por Decreto
del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 20 de julio de 2007 (BOME extraordinario
núm. 14, de 25 de julio).
De otra Doña Antonia Nieto Martínez, con D.N.I.
27.515.773-E, Directora del Centro de Educación
Infantil "Santa Luisa de Marillac", según certificado
de las Hijas de la Caridad, Casa Provincial de
Granada de fecha 3 de octubre de 2003, según lo
establecido en el artículo 13 del Reglamento General de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San
Vicente Paúl registrado con fecha 7 de agosto de
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1998, en nombre y representación del Centro de
Educación Infantil "Santa Luisa de Marillac" con
C.I.F. G-29950029.
Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presente Convenio y en consecuencia
MANIFIESTAN
PRIMERO.- Que el presente Protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito el día dieciocho de agosto de dos mil cuatro entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Compañía de las Hijas de
la Caridad de San de Vicente de Paúl.
SEGUNDO.- La cláusula cuarta del citado
convenio establecía la vigencia de un año, comenzando el 1 de septiembre de 2004, siendo susceptible de prórrogas anuales, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, con una antelación
mínima de un mes antes de la finalización de su
vigencia o de cada una de sus prórrogas, dejado
a salvo la disponibilidad de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de las mismas en el ejercicio correspondiente.
TERCERO.- Que, con fecha 18 de julio de 2008
se emite informe técnico desde la Dirección General del Menor y la Familia, en el que se refleja la
necesidad de continuar con el convenio de colaboración para el curso 2008/2009 por importe de
VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000 €), existiendo crédito suficiente en la partida presupuestaria

BOME

NÚM.

4527

-

MELILLA,

MARTES

2008 05 41200 22105, según informe de retención
de crédito, número de operación 2008 00002999 de
fecha 21 de enero de 2008 del vigente presupuesto
de gastos, para hacer frente al coste económico de
la prórroga del Convenio de colaboración.
CUARTO.- Que la Compañía de las Hijas de la
Caridad de San de Vicente de Paúl ha solicitado la
renovación del Convenio con fecha de registro de
entrada 27 de junio de 2008, registro de entrada de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad número
37.068.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones justificado en razones de
interés público y social, que se desarrollará con
arreglo a la siguiente:
CLÁUSULA
Única.- A tenor de lo establecido en la cláusula
cuarta del convenio de colaboración suscrito el día
dieciocho de agosto de dos mil cuatro entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Compañía de las
Hijas de la Caridad de San de Vicente de Paúl, se
prorroga la vigencia del mismo un año más, correspondiente al curso escolar 2008/2009.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
M.ª Antonia Garbín Espigares.
Por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl. La Directora. Antonia Nieto Martínez.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1945.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden núm. 3002, de
fecha 21 de julio de 2008, ha resuelto lo siguiente:
"La titular de la Entidad Pública competente para
ejercer en el territorio las funciones de protección de

5

DE

AGOSTO

DE

2008

-

PAG.

3001

menores, en virtud de lo establecido en el Decreto
del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla de fecha 10 de febrero de 1998 (BOME
núm. 3.564, 26/02/98), y de acuerdo con las
facultades atribuídas contempladas en el art. 10
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha tenido
a bien, DISPONER LO SIGUIENTE:
Primero.- La Constitución Española en su artículo 39 dispone: "1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de
la familia (...) 4. Los niños gozarán de la protección
prevista en los acuerdos internacionales que velan
por sus derechos". Consecuentemente con el
mandato constitucional, en los últimos años, se
ha llevado a cabo una importante renovación en
nuestro ordenamiento jurídico en materia de menores y respecto a la figura del acogimiento
familiar.
Segundo.- Concretamente, la Ley 21/1987, de
11 de noviembre por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción introdujo la configuración del acogimiento familiar como
una nueva institución de protección del menor, a
su vez, la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio,
sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de
Menores, recogió entre las medidas que podía
acordar el Juzgado de Menores (artículo 17), el
acogimiento del menor por otra persona o núcleo
familiar, siendo finalmente concretada la figura por
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor, dando nueva redacción, entre otros, a los artículos 172, 173 y 173 bis
del Código Civil, en materia de acogimiento familiar, y contemplando la posibilidad de establecimiento por la Entidad Pública competente de
compensación económica a favor de los acogedores (artículo 173.2.5 del C.c.).
Tercero.- El 1 de enero de 1998, surte efectos
el Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de asistencia social (BOE de 24 de
septiembre de 1997). En el Anexo B.1 del referido
Real Decreto se recoge: " (...) Funciones que
asume la Ciudad de Melilla e identificación de los
servicios que se traspasan (...) La protección y
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tutela de menores, según lo establecido en el
CódigoCivil, con la redacción dada por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica
del menor y de modificación parcial del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la
ejecución de las medidas dictadas por los jueces de
menores, en virtud de la Ley Orgánica 4/1992, de 5
de junio, sobre reforma de la Ly reguladora de las
competencias y el procedimiento de los juzgados
de menores. Tales funciones incluyen la dirección,
inspección vigilancia, promoción, fomento y coordinación de los servicios y centros de protección y
reforma de menores (...)".
Cuarto.- Con fecha de 26 de febrero de 1998, se
publica en BOME núm. 3564, Decreto del Consejo
de Gobierno por el que se creaba la unidad administrativa denominada Area del Menor y la Familia, bajo
la dependencia directa de la Dirección General de
Bienestar Social, cuyos cometidos comprendían
las mismas funciones que venía desempeñando el
Departamento de Menores y demás funciones que
le fueran atribuídas por el Excmo. Sr. Consejero u
otro órgano de la Ciudad Autónoma.
Quinto.- Con la remodelación efectuada por el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
sesión celebrada el 2 de diciembre de 2003 (BOME
núm. 4053 de 20 de enero de 2004), se crea la
Dirección General del Menor y la Familia y la
estructura de la misma, concretándose las competencias del/la Titular de la Consejería, en su artículo
2. y, en concreto en su apartado 2.f.15 en materia de
menores, como Entidad Pública competente en
materia de Protección y Tutela de menores y para la
ejecución de medidas impuestas por los Jueces de
Menores, competencia ratificada por Decreto del
Consejo de Gobierno de atribución, de 1 de febrero
de 2005 (BOME núm. 4164, de 11 de febrero).
Sexto.- La importante sensibilización social hacia la infancia en situación social desfavorecida, se
traduce en la existencia de numerosas familias que,
de forma solidaria, acogen temporaal o permanentemente a menores como una medida de protección
de los mismos. En algunos casos son familiares o
personas con una relación previa con el menor o
menores acogidos, en otras ocasiones se trata de
familias que se ofrecen y preparan para acoger a los
menores que le sean propuestos por la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.
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En virtud de lo anteriormente expuesto y, a
propuesta de la Dirección General del Menor y la
Familia, en ejercicio de las competencias que
tengo atribuídas por Decreto del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 1 de
febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de 11 de
febrero), en relación con el artículo 2.2.f.15. del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, VENGO EN DISPONER el
establecimiento y publicación de los siguientes
CRITERIOS DE FIJACIÓN DE COMPENSACIONES
ECONÓMICAS POR ACOGIMIENTOS
REMUNERADOS DE MENORES:
Artículo 1. Objeto.- La presente Orden tiene por
objeto establecer los criterios que servirán para
determinar las compensaciones económicas que,
por acogimiento familiar de menores protegidos,
se deban abonar a la persona o personas acogedoras.
Artículo 2. Clases de acogimientos remunerados.- A los efectos de la presente Orden los
acogimientos familiares remunerados se clasifican en:
a) Acogimiento familiar simple o permanente
en familia extensa o afín.
Se consideran acogimientos familiares con
familia extensa aquellos formalizados mediante
Orden de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad con abuelos, hermanos mayores, tios u
otros familiares del menor. Se extiende por familia
afin, aquella que, sin estar unida por vínculos de
parentesco, tiene una relación de amistad, vecindad o vinculación especial con el menor acogido,
o con su familia de origen, permitiendo que éste
continúe en su medio natural, evitando la desvinculación afectiva con su familia de origen.
b) Acogimiento familiar simple o permanente
en familia ajena.
Se consideran acogimientos familiares con
familia ajena los formalizados mediante Orden de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad con
una familia que no es la del menor.
c) Acogimientos familiares especiales.
Se consideran acogimientos familiares especiales, aquellos acogimientos familiares formali-
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zados mediante Orden de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de menores que, por su grave
patología o minusvalía psíquica o física, así como
por sus circunstancias o características personales, de edad, conductas inadaptadas y situación
legal respecto a su familia de origen, requieren una
atención especializada.
Artículo 3. Determinación de la cuantía de las
prestaciones económicas individualizadas por acogimiento familiar de menores.
1. Las prestaciones económicas individualizadas
por acogimiento familiar de menores se regirán por
los siguientes criterios:
a) Los acogimientos familiares simples o permanentes con familia extensa, afin o ajena se compensarán con una cantidad mensual correspondiente al
23,5% del Salario Mínimo Interprofesional fijado
cada año por el Gobierno, por cada menor acogido.
Excepcionalmente, se podrá elevar la compensación económica con una cantidad mensual correspondiente a 29,25% del Salario Mínimo
Interprofesional fijado cada año por el Gobierno
cuando:
a.1. La renta per cápita de la familia acogedora
sea inferior al 25% del salario mínimo interprofesional
fijada para cada año, incluyendo en el cálculo de la
misma a los menores acogidos.
a.2. Las características del menor querequieran
tratamientos específicos educativos, sanitarios o
alimenticios.
b) Los acogimientos familiares especiales se
podrán compensar con una cantidad mínima mensual correspondiente a 29,25% Salario Mínimo
Interprofesional fijado cada año por el Gobierno sin
que su máximo pueda superar el 80% de la que en
cada año se estipule por la Consejería de Bienesta
Social y Sanidad para la estancia en centros de
atención a menores discapacitados de protección.
Para determinar la cuantía de la compensación
económica anterior, se tendrán en consideración:
a.1. El nivel de autonomía del menor.
a.2. Sus características personales.
a.3. Sus características físicas y/o psíquicas.
a.4. Las necesidades del menor en relación con
prestaciones de logopedia,fisioterapia y
psicomotricidad.
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a.5. La escolarización.
a.6. Y otras consideraciones como alimentación especial, pañales y desplazamiento.
2. La determinación de las cuantías a abonar
por estos acogimientos se hará mediante Orden
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de
conformidad con los baremos establecidos en el
Anexo a la presente Orden.
Artículo 4.- Duración de la prestación.
El establecimiento de un acogimiento como
remunerado y la compensación económica correspondiente, se determinará en el ejercicio corriente en que se formalice el mismo e irá ligada al
mantenimiento efectivo del acogimiento, quedando automáticamente prorrogado por anualidades
sucesivas, dejando a salvo lo dispuesto en el
artículo 7 de la presente en relación con la extinción. Cuando la percepción económica no corresponda a un mes completo, se prorrateará proporcionalmente en días, calculando siempre a razón
de 30 días para la mensualidad completa.
Artículo 5.- Modificación de la cuantía de la
prestación.
La cuantía de la compensación económica
reconocida podrá ser modificada mediante Orden
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a
propuesta de la Dirección General del Menor y la
Familia, cuando varien las circunstancias que
dieron lugar a su establecimiento.
Artículo 6.- Compatibilidad entre distintas prestaciones económicas.
Se podrán percibir, simultánea y sucesivamente, en el mismo ejercicio, más de una de las
ayudas reguladas en la presente orden siempre
que sean referidas a acogimientos distintos.
Artículo 7.- Extinción.
La prestación económica reconocida podrá ser
extinguida mediante Orden de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, a propuesta de la
Dirección General del Menor y la Familia, en los
siguientes supuestos:
1. Por cese del acogimiento familiar.
2. Por variación de las circunstancias que
dieron lugar al reconocimiento de la compensación económica.
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Artículo 8.- Imputación presupuestaria.
El gasto de las compensaciones económicas
que se reconozcan tendrá su imputación con cargo
a la Partida Presupuestaria 05 41211 22105, dejando a salvo la disponibilidad de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio correspondiente.
Disposición adicional única
Cualquier modificación en el baremo de aplicación establecido en el anexo a la presente será
publicada mediante Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Disposición transitoria única
Por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
se podrá disponer la revisión de los acogimientos
remunerados ya formalizados a la entrada en vigor
de esa Orden, en función de las disposiciones
presupuestarias existentes.
Disposición Derogatoria

Disposición final única:
La presente Orden y su anexo surtirá efectos a
partir del día siguiente al de su íntegra publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
5. Escolarización (Puntuación máxima 1 punto)

5.1 Escolarización reglada

PUNTOS
Hasta 0 puntos

5.2. Escolarización especializada Hasta 1 punto
6. Otras consideraciones: necesidad de pañales
y/o dietas especiales o gastos no especificados no
cubiertos por los Servicios Comunitarios (Puntuación máxima 3 puntos).
INDICADOR

PUNTOS

6.1 Sin gastos

Hasta 0 puntos

6.2. Con gastos

Hasta 3 puntos

RESUMEN DE PUNTUACIÓN
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3. Características físicas y/o psíquicas

5

4. Prestaciones de logopedia, fisioterapia y/o
psicomotricidad

2

5. Escolaridad

1

6. Otras consideraciones

1

7. Otras consideraciones

3

TOTAL

21

FÓRMULA DE CÁLCULO DEL IMPORTE DEL
ACOGIMIENTO REMUNERADO
Puntos obtenidos (x) importe punto = importe
total del acogimiento al mes
Remuneración mínima 23,5% SMI
Remuneración máxima 117% SMI (21 puntos)
Puntuación de 0 a 21 puntos
Valoración de 1 punto 5,57% SMI
SMI: Salario Mínimo Interprofesional

Queda derogada la Orden de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad n.º 1746 de 28 de abril
sobre criterios de fijación de compensaciones económicas por acogimientos remunerados de menores.

INDICADOR

5

Puntos máximos

Lo que se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente.
ANEXO
BAREMOS DE APLICACIÓN PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LOS
ACOGIMIENTOS REMUNERADOS
ACOGIMIENTOS FAMILIARES REMUNERADOS ESPECIALES
1. Nivel de autonomía personal: grado de independencia del usuario a nivel de vestido, higiene,
alimentación, etc. (Puntuación máxima 5 puntos).
INDICADOR

PUNTOS

1.1 Autonomía total

Hasta 0 puntos

1.2. Semiautónomo

Hasta 3 puntos

1.3. No autónomo

Hasta 5 puntos

2. Características personales: manifestación
de problemas de conducta y/o crisis en el desarrollo de su personalidad. (Puntuación máxima 5
puntos).

1. Nivel de autonomía

5

INDICADOR

PUNTOS

2. Características personales

5

2.1 Ajustado

Hasta 0 puntos
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2.2. Crisis controlables

Hasta 3 puntos

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

2.3. Conducta hiperactiva

Hasta 5 puntos

Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL

autolesiva y/o agresiva
3. Características físicas y/o psíquicas: dependiente de la edad, deterioro y grada de minusvalía de
usuario, así como la utilización de fármacos o
tratamiento psicoterapéutico (Puntuación máxima
5 puntos).
INDICADOR

PUNTOS

3.1 Sin minusvalía

Hasta 0 puntos

3.2. Con minusvalía mínima

Hasta 1 puntos

3.3. Con minusvalía moderada

Hasta 3 puntos

3.4 Con minusvalía grave

Hasta 5 puntos

4. Las necesidades del/de la menor en relación
a prestaciones de logopedia, fisioterapia y
psicomotricidad. (Puntuación máxima 2 puntos).
INDICADOR

PUNTOS

DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
(MERCADOS)
1946.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación y según notificación del
Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.
- Apellidos y Nombre: OULAD AMAR,
ABDELHAMID.

4.1 Sin necesidad de prestaciones

Hasta 0 puntos

- NIE: X-5467675-T

4.2 Con necesidad de prestaciones

Hasta 3 puntos

- Núm. escrito: 27174

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7
de mayo de 1999) art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 3 extraordinario de 15
de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del recurrente.
Melilla, 23 de julio de 2008.
La Secretaria Técnica.
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

- Fecha escrito: 23/06/2008
El interesado antes anunciado podrá tener
acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 29 de julio de 2008.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
(MERCADOS)
1947.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación por resultar su domicilio
desconocido, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
- Apellidos y Nombre: ABARADAN, CHADLI.
- NIE: X-0799061-H
- Núm. escrito: 29463
- Fecha escrito: 08/07/2008
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como
del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra. del Aeropuerto
s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.
Melilla, 29 de julio de 2008.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
1948.- Habiéndose intentado notificar la aprobación inicial del Estudio de Detalle del denominado Tejar de Pedro
Díaz a D.ª Carmen Sáez Romero, con resultado infructuoso y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:
"El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 13 de junio del año dos mil ocho adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
"PUNTO DECIMO QUINTO.- APROBACION INICIAL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA DELIMITADA
POR C/. PIZARRO/CRTA. HIDUM/ PEDRO DE VALDIVIA/ACERA DEL NEGRETE. NUEVO VIAL DEL TEJAR DE
PEDRO DIAZ.- El Consejo de gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta de la Consejería de Fomento:
Examinado el presente expediente, y de conformidad con propuesta de la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:
1°.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle de la manzana delimitada por las calles FRANCISCO PIZARRO/
CARRETERA DE HIDUM/PEDRO DE VALDIVIA/ACERA DEL NEGRETE. NUEVO VIAL DEL TEJAR DE PEDRO
DIAZ.
2°.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio de Detalle
podrá ser examinado por cualquier persona y presentarse las alegaciones que procedan.
3°.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Provincia
ORDENANZAS DE LA EDIFICACION
Ficha: Resumen de Características de la Manzana
BARRIO REINA REGENTE/BATERIA JOTA

BOME

NÚM.

4527

-

MELILLA,

MARTES

(*) Criterios de Interpretación de Ordenanzas del
PGOU y otras normativas de obligado cumplimiento.
El parámetro "parcela mínima" contenido en las
fichas para los diferentes Barrios es un dato de
carácter general en el ámbito de aplicación, pudiendo experimentar reducción en aplicación del contenido de la norma 392 b) cuando se den las siguientes
circunstancias conjuntamente:
A) Imposibilidad, debidamente justificada, de que
la parcela inferior a la mínima sea susceptible de
ampliación.
B) Las dimensiones de una parcela inferior a la
mínima deberán permitir su edificación en condiciones normales, entendiendo por tales que el inmueble
que sobre ella se ubique cumpla las condiciones
establecidas por el PGOU para los inmuebles del
uso a que se destine.
(**) La presente Ficha Resumen de Características de la Manzana, en materia de edificabilidad.
Establece la comparación entre edificabilidades del
planeamiento vigente, con las existentes en la propuesta de ordenación del presente Estudio de Detalle, cumpliendo los parámetros establecidos por el
PGOU. Por lo que, para las obras de nueva planta,
así como aquellas de ampliación y/o reforma de la
edificación existente, que se realicen en este entorno mantendrán la edificabilidad original que establece el PGOU de Melilla. (Consultar Ordenanzas de
Aplicación. Apartado 2.4.2.- Condiciones de
Edificabilidad, contenidas en este documento).
2. Ordenanzas de aplicación
Las del Plan General de Ordenación Urbanística
1995. En concreto:
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2.1.- Clasíficación del suelo
El Plan General de Ordenación Urbanística
considera las parcelas incluídas en el ámbito de
actuación como de Suelo Urbano Consolidado.
Con el presente Estudio de Detalle no se modifica
la Clasificación del Suelo.
2.2.- Calificación urbanística del suelo
El Plan General de Ordenación Urbanística
califica las parcelas incluídas en el ámbito de
estudio como Residencial, Espacios Libres y Viario.
Con el presente Estudio de Detalle no modifica
el uso destinado a Residencial. La modificación
que realiza solo vincula a la parte de viario público
y sus alineaciones y rasantes previstas para garantizar y dar acceso a aquellas parcelas que
resultaban inconexas, con el fin de que puedan
ejercer su derecho a edificación. Por lo demás, no
se modifica la calificación del suelo.
2.3.- Condiciones de las parcelas
Con el presente Estudio de Detalle se realiza
una modificación de la agrupación de las parcelas
existente y sobre lo ya establecido en el Plan
General de Ordenación Urbanística.
Con la nueva estructura viaria se varían las
condiciones de forma y superficie de las parcelas
resultado de la ordenación, sin alterar los
parámetros de zonas libres.
2.4.- Condiciones de Edifícación
2.4.1.- Condiciones de ocupación
El Plan General de Ordenación Urbana limita a
la siguiente ocupación máxima: 100% de ocupación Uso Residencial.
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Con el presente Estudio de Detalle no se modifican dichas ocupaciones, sino que establece las
alineaciones, forma y posición de los volúmenes
edificables de cada agrupación de parcelas como se
indica en la correspondiente documentación gráfica.
2.4.2.- Condiciones de edificabilidad
Según el Plan General de Ordenación Urbanística
la máxima edificabilidad será el resultado del producto de la ocupación de la superficie edificada por el
número de plantas máximas autorizadas.
En este caso, la edificabilidad máxima resultante
es de 3,12 m2/m2 redistribuídos en todo el ámbito de
actuacion.
Con el presente Estudio de Detalle no se agota la
edificabilidad máxima establecida por el PGOU. El
volumen máximo edificable de cada parcela seguirá
cumpliendo el parámetro establecido por el PGOU
de Melilla de 3,50 m2/m2 de edificabilidad.
2.4.3.- Condiciones de estética
La estética de las construcciones deberá garantizar que todos los paramentos visibles desde el
espacio público y privado tengan tratamiento de
fachadas.
Toda fachada exterior de edificación que de frente
a un espacro libre o diste más de 5 metros de la
edificación colindante podrá abrir huecos en la misma, siempre y cuando el PGOU no establezca lo
contrario.
2.5.- Condiciones de urbanización
Las condiciones de urbanización estan basadas
en la norma 448 del Plan General de Ordenación
Urbanística y en la Ordenanza de Accesibilidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla. El ancho libre de
obstáculos mínimo para la circulación de peatones
será superior a 3.50 metros, permitiendo en zonas
puntuales llegar hasta los 3.00 metros.
Para salvar desniveles o pendientes y garantizar
el libre acceso de minusválidos se dispondrán rebajes del acerado a nivel de calzada frente a pasos
peatonales.
Las vías de circulación y acerados tienen una
pendiente longitudinal mínima de veinticinco milésimas (0.25%) para evacuación de aguas pluviales, y
una máxima de ocho por ciento (8%). La pendiente
transversal de viario y acerado es del dos por ciento
(2%).
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Se garantiza la accesibilidad al conjunto para
invidentes y personas con dificultades sensoriales. Se disponen en todos los frentes de Ios vados
peatonales, en las esquinas, y en cualquier otro
posible obstáculo franjas de pavimento adecuadas
para tal fin.
2.6.- Condiciones de uso
El uso obligatorio es el de vivienda plurifamiliar/
unifamiliar (T5).
Serán usos compatibles todos aquellos definidos como pormenorizados del uso residencial
definidos en el CAPÍTULO ll. CALIFICACIONES
GLOBALES. N.309. Residenciales. Según el cuadro de compatibilidades (N.321). Cuadro 12.2.
Esquema de compatibilidad de usos. Usos Particularizados/Usos detallados.
Se dotará de aparcamientos por unidad residencial dentro de cada parcela, sea bajo o sobre
rasante, según lo establecido por el PGOU en su
norma N.287.
2.7.- Reserva de dotaciones de aparcamiento
El número de estacionamientos de vehículos en
vías o espacios libres públicos es de 89. Se
reservan 2 plazas para vehículos que transporten
personas de movilidad reducida. Las plazas adaptadas tienen un ancho mínimo de 3.30 metros y
una longitud mínima de 4.50 metros. En los accesos a las plazas de aparcamiento, la acera estará
rebajada al nivel de la calzada en forma de vado
peatonal.
2.8.- Red viaria
Al implantar la nueva ordenación y el nuevo
viario, es necesario reordenar las circulaciones de
los viarios adyacentes, para ello se define el Area
de actuación del presente Estudio de Detalle en el
plano de ordenación 3 de Alineaciones y Rasantes.
2.9.- Infraestructuras
Se adjuntan en la documentación gráfica planos de infraestructuras de su estado actual y de su
estado reformado, que quedarán definidas en el
correspondiente Proyecto de Urbanización.
2.10.- Estructura de la propiedad del suelo
Los terrenos afectados por la unidad de actuación engloban tanto terrenos de la EMVISMESA
como terrenos de Propiedad Privada.
Serán de aplicación las Normas y Ordenanzas
del Plan General de Ordenación Urbanística, en
todos aquellos aspectos que no queden
específicamente regulados en este capítulo.
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El Estudio de Detalle cumple los parámetros urbanísticos indicados en el Plan General de Ordenación Urbana
de Melilla.
4°.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás interesados
directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.
Las parcelas afectadas son las siguientes:
DATOS INMUEBLE

PROPIETARIO

Lo que se hace público para conocimiento general.
Melilla, 17 de julio de 2008.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1949.- Siendo desconocido el propietario del inmueble sito en calle ACERA DEL CURRUQUERO 8/ ACERA
DEL NEGRETE 7, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de RJAP y PAC, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:
"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden de fecha 21-07-08 registrado al núm. 1607, del correspondiente
Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:
"Habiendo obtenido del Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del juzgado de lo contencioso -Administrativo n.° 2 de Melilla,
Auto n.° 569/08, de fecha 17-07-08 autorizando la entrada para proceder al desalojo del inmueble declarado en
estado de ruina inminente por Decreto de esta presidencia núm. 1374, de fecha 16-06-08 sito en CALLE ACERA
DEL CURRUQUERO, 8 / ACERA DE NEGRETE, 7, de propiedad de desconocida y desocupado
En virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delegación de
competencias n.° 252 de fecha 01-02-08, publicado en el Boletín Oficial de Melilla número 4477 de fecha 12-0208, VENGO EN DISPONER:
1.º- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el día: cuatro de agosto del presenta año, a partir de las 9 horas
30 minutos debiendo personarse en el indicado lugar los siguientes funcionarios como Delegado de la Autoridad
Municipal:
.El Técnico D.ª María Casado Moral para que a través de un contratista, proceda tras el desalojo, a la total
demolición del inmueble o al total cerramiento de la entrada y huecos del inmueble pasando posteriormente la
factura correspondiente a la propiedad.
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.El Jefe de los Servicios Operativos para que, en
caso necesario, ordene la retirada de los enseres
existentes al Almacén General.
.La policía Local para que intervenga en caso de
negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de todo
lo actuado.
2°.- Una vez desalojado el inmueble, se proceda
a la inmediata demolición del mismo.
3°.- CONCEDER a la propiedad un plazo de
VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su
intensión de proceder a la demolición, en caso
contrario lo efectuará la Ciudad Autónoma mediante
acción sustitutoria, pasándole posteriormente el
cargo correspondiente. Asimismo se le recuerda
que deberá contactar con la Cía. Gaselec para la
retirada del tendido eléctrico así como el cableado de
la Cía. Telefónica.
4°.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad deberá proceder al inmediato cerramiento de la entrada
así como de todos los huecos del inmueble, advirtiéndole de que si en este supuesto la propiedad no
procede a realizar el tapiado lo ejecutará realizará la
Ciudad Autónoma, pasándole posteriormente el cargo correspondiente.
5°.- Ordenar a la propiedad que una vez efectuar
la demolición del inmueble deberá proceder al acondicionamiento y vallado del solar, de conformidad
con Bando de la presidencia de fecha 29 de septiembre de 2003., previa solicitud de licencia de obras y
bajo la dirección de técnico competente, a:
.Limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al
menos, 20 centímetros de espesor sobre cimentación corrida de hormigón armado.
.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.
.Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.
.Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena, La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmente la superficie exterior de los bloques.
.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.
.El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
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sumidero para evacuación de aguas pluviales conectado a la red general.
.Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y
ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo
filtraciones a edificios colindantes, repasándose
con pintura las zonas necesarias para su adecuada estética.
.Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, así como los restos de alicatados, encuentros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advírtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de DOS
MESES contados desde el día siguiente al de la
notificación, de conformidad con los artículos 8.2,
46. 1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
A tenor de lo dispuesto en el Art. 5 del Reglamento de Organización administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 extraord. De
29 de mayo de 1996) en concordancia con el
artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12 de 14 de enero) podrá interponer, en
el plazo de un mes desde la notificación, RECURSO DE REPOSICIÓN con carácter potestativo
previo al Contencioso Administrativo ante esta
Presidencia.
Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio.
Melilla, 25 de julio de 2008.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y
SUELO DE MELILLA S.A.
AMVISMESA
ANUNCIO LICITACION
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1950.- Resolución del Consejo de Administración de EMVISMESA de fecha 31/07/2008 por la
que se aprueba la publicación del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que regirá la Subasta para adjudicar la Contratación de la Construcción de 11 viviendas, 6 garajes, 11 trasteros, de
V.P.O., en C/ Teniente Montes Tirado nº 10. De
conformidad con lo dispuesto en el art. 126 de la
LCSP se anuncia Subasta, por Procedimiento Abierto, para adjudicar dichas obras, conforme el siguiente contenido:

1951.- Resolución del Consejo de Administración de EMVISMESA de fecha 31/07/2008 por la
que se aprueba la publicación del Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares que regirá
la Subasta para adjudicar la Contratación de la
Construcción de 5 viviendas, 2 garajes, 2 locales,
de V.P.O., en C/ Méjico nº 30. De conformidad con
lo dispuesto en el art. 126 de la LCSP se anuncia
Subasta, por Procedimiento Abierto, para adjudicar dichas obras, conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del Contrato: Es el objeto del contrato la
Construcción de las referidas obras.

I. Objeto del Contrato: Es el objeto del contrato
la Construcción de las referidas obras.

II. Duración del Servicio: 14 meses.

II. Duración del Servicio: 12 meses.

III. Tipo de Licitación:

III. Tipo de Licitación:

1.091.952,73 €, IPSI incluído.

575.924,34 €, IPSI incluído.

IV. Pago: El pago del precio de adjudicación se
hará efectivo con cargo al Presupuesto de Gastos
de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Melilla, S.A., para el año 2008 y siguiente.

IV. Pago: El pago del precio de adjudicación se
hará efectivo con cargo al Presupuesto de Gastos
de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Melilla, S.A., para el año 2008 y siguiente.

V. Publicidad de los Pliegos: Estarán de manifiesto todos los días hábiles, en horario de oficina,
en la Secretaría de EMVISMESA en la Urbanización
de Minas del Rif.

V. Publicidad de los Pliegos: Estarán de manifiesto todos los días hábiles, en horario de
oficina, en la Secretaría de EMVISMESA en la
Urbanización de Minas del Rif.

VI. Garantía Provisional: Será de 32.595,60 €

VI. Garantía Provisional: Será de 17.191,77

VII. Garantía definitiva: El 5% del importe de la
adjudicación del contrato.
VIII. Presentación de proposiciones: Todos los
días hábiles, y en horario de oficina, en la Secretaría
de EMVISMESA , hasta las 14,00 horas de los 26
días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio.
IX. Modelo de proposición: El recogido en los
Anexos I del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.
X Los gastos de éste anuncio así como los de
prensa, serán por cuenta del adjudicatario.
Melilla a 4 de Agosto de 2008.
El Gerente. Eugenio del Cid Jiménez.

€.
VII. Garantía definitiva: El 5% del importe de la
adjudicación del contrato.
VIII. Presentación de proposiciones: Todos los
días hábiles, y en horario de oficina, en la Secretaría de EMVISMESA , hasta las 14,00 horas de
los 26 días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio.
IX. Modelo de proposición: El recogido en los
Anexos I del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.
X Los gastos de éste anuncio así como los de
prensa, serán por cuenta del adjudicatario.
Melilla a 4 de Agosto de 2008.
El Gerente. Eugenio del Cid Jiménez.

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

MINISTERIO DEL INTERIOR

AMVISMESA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ANUNCIO LICITACION

JEFATURA DE TRÁFICO
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EDICTO
1952.- 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. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 80 de la citada Ley.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.
Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.
(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP =
Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;
Melilla, 25 de julio de 2008.
El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

BOME

NÚM.

4527

-

MELILLA,

MARTES

5

DE

AGOSTO

DE

2008

-

PAG.

3013

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
1953.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.
Melilla, 25 de julio de 2008.
El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
1954.- Visto el ACTA DE ACUERDO DE LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE
LIMPIEZA DEL HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA Y CLECE S.A., suscrito por la parte Empresarial y por la
Representación de los Trabajadores.
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Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Area Funcional de Trabajo e Inmigración de esta
Delegación del Gobierno en Melilla, el día 23 de julio
de 2008.
Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ninguna infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas
no contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo e
Inmigración 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 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 registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competencia.
EL ÁREA DE TRABAJO E INMIGRACiÓN INTEGRADA EN LA DELEGACiÓN DEL GOBIERNO EN
MELlLLA.
ACUERDA
1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo e
Inmigración, así como el subsiguiente depósito 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.
El Delegado del Gobierno. Gregorio Fco. Escobar Marcos.
A la atención del Director del Área Funcional de
Trabajo y Asuntos Sociales de Melilla.
A la Oficina Pública de Registro de Convenios
Colectivos.
En Melilla, a 14 de julio de 2008, reunidos los
miembros de la Comisión Negociadora del CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL
COMARCAL MELlLLA Y CLECE, S.A, publicado en
BOME 4286 de 14 de abril de 2006, ante el Director
del Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales,
COMUNICAN:
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Que al amparo de la normativa vigente (R.D.
1040/1981), solicitamos aprobación, registro y
orden de publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, de las Tablas Salariales del periodo 1 de
julio de 2008 a 31 de diciembre de 2008 del
CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DEL
HOSPITAL COMARCAL DE MELlLLA Y CLECE,
S.A, con vigencia 1 de enero de 2006 al 31 de
diciembre de 2008.
Los domicilios a efectos de notificación serán
los siguientes:
POR LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL:
C/. Remonta S/n
POR LA REPRESENTACIÓN SINDICAL:
Plaza 1º de Mayo S/N 1ª planta (UGT)
La Comisión Negociadora, delega el registro
del presente Acta al Presidente del Comité de
Empresa, D.ª Carmen López Jiménez.
ACTA DE ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 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 14 de julio de 2008, 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
ACUERDAN:
1°.- Que a partir del día 1 de julio de 2008 y
hasta el día 31 de diciembre 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 5 % (I.P.C. real
interanual a 30 de junio de 2008), sobre los
salarios establecidos para el periodo comprendido entre el de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008.
2°.- Los atrasos derivados de la aplicación de
los incrementos salariales pactados y que se
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acompañan a este acta, tendrán carácter retroactivo desde el 1 de julio de 2008 y se abonaran en la nomina del
mes de agosto de 2008.
3°.- Igualmente se acuerda entre ambas representaciones que esta Acta, así como la Tabla Salarial, sea
remitida al Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales para su registro y su tramitación 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 TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
1955.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
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el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 2506-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

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).

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.

Reg., 0521 07, T./Identif., 521000916163, Razón Social/Nombre, El Hamrani Assou Mohamed,
Dirección, CL Osa Menor 58, C.P. 52003, Población, Melilla, TD, 03 03, Núm. 2008, Prov. Apremio, 015360585, Periodo, 1207 1207, Importe,
286,55.

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

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Melilla, 28 de julio de 2008.
P.D. Firma del
Jefe de Unidad de Impugnaciones.
El Jefe de Area. José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
1956.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
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se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos,
se les hace saber que. en aplicación de lo previsto
en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94),
según la redacción dada al mismo por el artículo 5.
seis de la ley 52/2003, de disposiciones específicas
en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03),
en los plazos indicados a continuación, desde la
presente notificación. podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social,
que han ingresado las cuotas reclamadas mediante
los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos ), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de
deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la
mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
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previsto en el artículo 115 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), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la
Segurida, Social.
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 correspondíente expediente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.
Régimen 01 Regimen General.
Reg., 0111 10, T./Identif., 52100503691, Razón Social/Nombre, Euro Comercio Exterior, Dirección, CT Hidum 33, C.P. 52003, Población,
Melilla, TD, 02 52, Núm. 2008, Reclamación,
010267193, Periodo, 0208 0208, Importe, 1.326,78.
Melilla, 28 julio de 2008.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
El Jefe de Area. José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
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1957.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 2506-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente 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.
El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos en la
relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince dias previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.
El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 10.3,
20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de
Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:
-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como
empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,
-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio
de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.
Melilla, 28 julio de 2008.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
El Jefe de Area. José Nieto Bueno.
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TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

ADMINISTRACIÓN 01

1958.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envío y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS D. MUSTAFA
BENAISA MOHAMED , con domicilio en c/ Cerro
Palma Santa, n° 27 , de Melilla.
Con fecha 27 de mayo esta Dirección Provincial
emitió la siguiente resolución de declaraciones de
DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, Y que a continuación se trascribe.
CON FECHA 26/05/2008 D. MUSTAFA BENAISA
MOHAMED, con D.N.I 45283737A se ha producido
un ingreso como consecuencia de un embargo
masivo de cuentas por importe de 17,82 Euros.
Esta Administración es competente para resolver la presente devolución de ingresos indebidos en
la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el Art. 45 del 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).
Por todo ello, esta dirección Provincial.
RESUELVE: Proceder a la devolución de 17,82
Euros a D. MUSTAFA BENAISA MOHAMED.
Próximamente le efectuaremos trasferencias bancarias por el citado importe a la C.Cte. de su Entidad
Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con el Art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citados.
El Jefe de Área de Vía Voluntaria.
Francisco José Nieto Bueno.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.
52 01 2008 024244
1959.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios al trabajador autónomo don
CHAIB BEN KADDOUR MOJTAR CHAIB BE, con
D.N.I.: 45.263.032-K, por medio de la presente se
comunica que con fecha dieciséis de mayo de dos
mil ocho, se dictó la resolución que a continuación
se transcribe:
En relación con su escrito de fecha 2 de mayo
de 2008, por el que solicita devolución de ingresos
de cuotas, por el período Febrero 2008 a Marzo
2008, considerándolos indebidamente ingresados, y de acuerdo con los siguientes:
HECHOS:
Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el ingreso indebido
de las cuotas correspondientes al período arriba
señalado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).
Instrucción quinta de "la Resolución de 4 de
julio de 2005, de la Tesorería General de la
Seguridad Social, sobre determinación de funciones (BOE del 20 de julio).
De conformidad con los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, esta
Administración de la Seguridad Social.
RESUELVE:
Estimar la procedencia de la devolución de
ingresos indebidos por importe de 575,86 euros,
más 10,33 euros, correspondientes a intereses.
Frente a la presente Resolución, podrá interponerse recurso de alzada, ante el Director Provin-

BOME

NÚM.

4527

-

MELILLA,

MARTES

cial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el artículo 46 del
Real Decreto 1415/2004 anteriormente mencionado
y los artículo 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, antes citada.
La Directora de Administración.
P.D. El Jefe de Área.
Francisco José Nieto Bueno.
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1/1994, de 20 de junio, en redacción dada por la
Ley 52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44y 45
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).
Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE
del 20 de julio).
De conformidad con los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, esta
Administración de la Seguridad Social.
RESUELVE:
Estimar la procedencia de la devolución de
ingresos indebidos por importe de 3.374,36 euros,
más 70,54 euros, correspondientes a intereses.

5201 2008 023335

Frente a la presente Resolución, podrá interponerse recurso de alzada, ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el
artículo 46 del Real Decreto 1415/2004 anteriormente mencionado y los artículo 114 y 115 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

1960.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a la empresa LERIA MARTÍN
MANUEL, con D.N.L. 38.547.265-R, por medio de la
presente se comunica que con fecha quince de
Mayo de dos mil ocho, se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga
resolución l expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, antes citada.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
ADMINISTRACIÓN 01
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DELEXPTE.

En relación con su escrito de fecha 28 de abril de
2008, por el que solicita devolución de ingresos de
cuotas, por el período Febrero 2008, considerándolo
indebidamente ingresado, y de acuerdo con los
siguientes:
HECHOS:
Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el ingreso indebido
de las cuotas correspondientes al período arriba
sefialado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo

La Directora de Administración.
P.D. El Jefe de Área.
Francisco José Nieto Bueno.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
N.º AUTOS DEMANDA 95/2007
RECURSO 175/07
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1961.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.
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Que en el procedimiento DEMANDA 95/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Diego
García Jiménez y otros contra la empresa Ndiaye Lamine, Sociedad Cooperativa de Viviendas la Rucea, sobre
ORDINARIO, se ha dictado auto con fecha once de julio Parte Dispositiva es del siguiente tenor literal:
Que se proceda a devolver la S. Cooperativa La Rucea la consignación realizada para recurrir en el presente
procedimiento. Y se publique en el BOEM el presente auto a los efectos de que cualquier interesado que estimare
su derecho o acredite suficientemente en el termino de 15 días hábiles desde la publicación, con la advertencia
de que transcurrido el mismo se hará entrega al actual Consejo Rector en la persona de su presidente.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ndiaye Lamine en ignorado paradero y cualquier interesado
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla a veinticinco de julio de dos
mil ocho.
El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SEPTIMA
SEDE EN MELILLA
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1962.- En el presente Rollo de Sala n° 31/08, procedente de la Causa: Procedimiento Abreviado n° 111/07,
dimanante del Juzgado de Instrucción n° 5 de Melilla, se ha dictado sentencia con fecha 16 de Julio de 2.008,
absolviendo a la acusada, FATIMA EL MESSAOUI al tenor literal de la misma, contiene el siguiente FALLO: "Que
debemos absolver y absolvemos a FATIMA EL MESSAOUI libremente de los hechos enjuiciados, con declaración
de las costas de oficio.
Se dejan sin efecto cuantas medidas cautelares, personales o reales, se hayan adoptado durante la tramitación
de la causa.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas indicándoles que la misma
no es firme y contra ella procede interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que
podrá prepararse mediante escrito que se presentará en el plazo de cinco días a partir del día siguiente a la última
notificación ante este mismo Tribunal.
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se expedirá testimonio para unirlo al rollo correspondiente, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que conste, y sirva de notificación a la encartada FATIMA EL MESSAOUI, actualmente en paradero
desconocido; expido y firmo la presente.
En Melilla a 28 de julio de 2008.
La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

