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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
ANUNCIO
773.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 13 DE MARZO DE 2009.
* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 del mismo mes.
* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla, recaído
en Pieza Separada de Suspensión n° 33/08, D. Julio
Casado Guerrero.
* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla, recaída
en autos de Procedimiento Abreviado n° 692/08, D.ª
M.ª Belén Noguerol Abián.
* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
recaído en autos de Procedimiento Ordinario n° 896/
08, D.ª M.ª Paz Ojeda Jiménez.
* Queda enterado de Auto del Juzgado de la
Instancia e Instrucción n° 3 de Melilla, recaído en
autos de Juicio Ordinario n° 299/08, D.ª Fatiha
Boudahou El Alili y D. Karim Mimun Mohamed.
* Queda enterado y muestra su conformidad a
Borradores de "Convenio de Colaboración entre la
Junta de Andalucía y la CAM" y "Convenio de
Colaboración entre la Agencia Estatal Boletín Oficial
del Estado y la CAM para ofrecer asistencia a la
ciudadanía y facilitar su acceso y consulta a la
edición electrónica del BOE".
* Personación en P.O n° 1/09, D. Amar Dakdaki
(Juzgado Contencioso-Administrativo n° 3 de Melilla).
* Personación en P.O. n° 6/09, D.ª Isabel M.ª
Bernal Pérez (Juzgado Contencioso- Administrativo
n° 2 de Melilla).
* Personación en P.O. n° 5/09, Colegio de Arquitectos de la CAM (Juzgado Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla).
* Personación en P.O. y Pieza Separada de
Suspensión n° 350/08, D. Pedro Navas Vico en
calidad de Secretario General de la Federación de
Servicios Públicos de UGT -Melilla (Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga).
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* Personación en Pieza Separada de Suspensión n° 1010/2008 (Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Malaga).
* Personación en P.O. n° 1/2009, Proyectos
Empresariales y Servicios Malika (Juzgado Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla).
* Personación en P.A. n° 350/09, daños a
contenedores de basura por vehículo 1848-DFR.
* Personación en P.A. n° 273/09, daños a
barandilla de hierro de protección peatonal por
vehículo 5790-DHT.
* Personación en P.A. n° 170/09, Abogacía del
Estado (Juzgado Contencioso- Administrativo n° 3
de Melilla).
* Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en relación con
fechas fiestas patronales 2009.
* Aprobación propuesta Consejería de Economía, Empleo y Turismo en relación con modificación bases reguladoras régimen de ayudas financieras a empresas generadoras de empleo estable.
* Aprobación propuesta Consejería de Economía, Empleo y Turismo en relación con modificación artículo 6.7 Registro General de la Artesanía
Tradicional y Popular de la CAM.
* Aprobación propuesta Consejería de Economía, Empleo y Turismo en relación con Convenio
"Día del Emprendedor" 2009.
* Adjudicación definitiva "Proyecto de obras de
urgencia de consolidación, limpieza y reparación
del lienzo de la Muralla del frente de la Marina,
desde el Torreón de San Juan hasta el Torreón de
la Florentina".
* Aprobación propuesta Consejería de Contratación y Patrimonio en relación con expropiacion
forzosa inmueble C/. Horno, n° 5.
* Aprobación propuesta Consejería de Contratación y Patrimonio en relación con expropiacion
forzosa inmueble C/. Horno, n° 1 (ó 3).
* Aprobación propuesta Consejería de Contratación y Patrimonio en relación con expropiación
forzosa inmueble C/. San Miguel, n° 23 (antes n°
21).
Adjudicación definitiva obras "Viveros municipales Parque Urbano de la Granja Agrícola, 2ª
Fase.
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* Aprobación definitiva Plan Provincial de Cooperación del Estado a las Obras y Servicios de la CAM
para el año 2009.
* Aprobación propuesta Consejería de Deporte y
Juventud en relación con Decreto por el que se regula
la composición, funciones y régimen de sesiones de
los Tribunales para la realización de pruebas para
obtención de los títulos y habilitación para el gobierno de embarcaciones de recreo.
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B) Descripción del objeto: "PROYECTO DE
URGENCIA DE REPARACIÓN DE FORJADOS E
IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE
LAS GALERIAS DEL CEMENTERIO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN".
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4580, de fecha 6 de febrero de
2009.

* Aprobación propuesta Consejería de Educación
y Colectivos Sociales en relación con bases de
aplicación al proceso de admisión de alumnos de
nuevo ingreso en las Escuelas de Educación Infantil,
dependientes de la CAM, correspondiente al curso
académico 2009-2010.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

* Altas en Inventario de Bienes de la Ciudad, como
Bienes Patrimoniales de Propios, de zonas en parcelas (6) sitas en Sector S-03 SECTOR BARRANCO DE CABRERIZAS.

4.- Presupuesto base de licitación: 212.383,52.€. IPSI incluido, desglosado en Presupuesto:
196.651,41.-€, IPSI 15.732,11.-€.

Melilla, 18 de marzo de 2009.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

A) Tramitación: Urgente.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Con varios criterios de valoración.

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 16 de marzo de 2009.
B) Contratista: CONSTRUCCIÓN INTEGRAL
MELILLA, S.L., CIF.- B- 29959277.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
774.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a la Obra "PROYECTO DE URGENCIA DE
REPARACIÓN DE FORJADOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LAS GALERIAS DEL CEMENTERIO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN".
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: "FORJADOS PURÍSIMA/2009".
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: OBRAS.

D) Importe de la Adjudicación: 188.855,81.-€,
desglosados en IPSI repercutible: 14. 630,86.-€;
Importe Total con IPSI: 197.416,67.- €.
Melilla, 16 de marzo de 2009.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
775.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y patrimonio de fecha 13 de marzo de
2009, por la que se convoca, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, no estando el precio como
único criterio de valoración para la adjudicación del
"CONTRATO DE SERVICIO DE SALVAMENTO
ACUÁTICO DEL PLAN DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO DE LAS PLAYAS DE MELILLA,
para el año 2009, desde el 15 de mayo hasta el 16
de septiembre, ambos incluidos."
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: SALVAMENTO ACUÁTICO/2009.
2. Objeto del contrato: "CONTRATO DE SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO DEL PLAN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE MELILLA, para el año 2009, desde el 15 de mayo hasta el 16 de
septiembre, ambos incluidos."
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Melilla.
b) Plazo de ejecución: CUATRO (04) MESES.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración:
-Criterios no valorables en cifras o porcentajes:

4. Presupuesto base de licitación: 177.450,00 €. (Presupuesto BASE: 170.352,00 €, IPSI: 7.098,00 €).
5. Garantías: provisional: 5.110,56 €, correspondiente al 3% del Presupuesto de licitación excluido IPSl; definitiva
el 5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS ( naturales ), contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación.
7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación: Grupo: U Subgrupo: 7 Categoría:
c.
b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS ( naturales ), contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
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776.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Propuesta de Resolución correspondiente al Expediente
Sancionador por infracción a lo establecido en la
Ordenanza Reguladora de la Publicidad, Venta y
Consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias
legales susceptibles de crear adicción, núm. 52OAT-001/08, 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, de 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 mismase notifica mediante publicación en el BOME.
Datos del interesado: D. FARID AHMED
DUDUH.- DNI núm. 45.271.656-C.- Propuesta de
Resolución correspondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-OAT - 001/08, de fecha 9 de
febrero del año en curso.El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Propuesta de
Resolución, en la Dirección General de Sanidad y
Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54,
bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE
DÍAS, a partir del día siguiente a lapublicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 17 de marzo de 2009.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla, 18 de marzo de 2009.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
ANUNCIO
777.- No habiéndose podido notificar al interesado la orden correspondientes al mes de enero de
2009 con el número que se relaciona a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
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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 de
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.le notifica mediante
publicación en el B.O.M.E.
ORDEN
Nombre y Apellidos, Ángel Centelles García, DNI/
NIE, 45.274.259 R, N.º de orden o resolución, 282,
Fecha, 21/01/09.
El interesado antes enunciado podrá tener acceso al texto íntegro de las orden correspondiente en
la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la Carretera Alfonso XIII, 52-54 de esta ciudad,
teléfono 952-97.62.51, 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, 16 de marzo de 2009.
El Secretario Técnico Acctal.
José Antonio Castillo Martín.
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do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Abdes-Salm Baarab, Fecha, 9/2/2009, Solicitud, Certificado.
Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de AreIlano, 10,
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 a 13 de marzo de 2009.
El Secretario Técnico Acctal.
José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
778.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones 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, redacta-

779.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspondientes a los años 2008 y 2009
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 Boletín Oficial de la Ciudad.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano,10, 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, 17 de marzo de 2009.
El Secretario Técnico Acctal. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD
780.- En aplicación del artículo 11 de la Convocatoria de Subvenciones a Clubes Deportivos Melillenses (BOME
n° 4558 de 21 de noviembre de 2008), la Comisión a que se refiere el artículo 10 de la mencionada convocatoria,
formula la siguiente Propuesta de Resolución Provisional:
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De acuerdo con el artículo 11, segundo párrafo, de
la mencionada convocatoria, los interesados dispondrán del plazo improrrogable de 10 días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano instructor
deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.
Melilla, 16 de marzo de 2009.
El Secretario de la Comisión.
Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE U JUVENTUD
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Ciudad Autónoma de Melilla, que atribuye la competencia para efectuar la correspondiente convocatoria al Consejero Competente por razón de la
materia, por la presente VENGO EN ORDENAR la
convocatoria pública PARA LA CONCESIÓN, EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DE
SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTERES
GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE
LA CONSEJERÍA EN EL ÁREA DE JUVENTUD",
a la que serán de aplicación las bases anteriormente referidas, que se publican conjuntamente
con la presente convocatoria.

"El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en sesión celebrada el día 06 de marzo de
2009, acordó aprobar las BASES DE APLICACIÓN
A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009,
DE SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTERES GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN
DE LA CONSEJERÍA EN EL ÁREA DE JUVENTUD".

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución de convocatoria, que no agota la vía administrativa, cabe recurso
de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la notificación de la presente Orden, pudiendo
presentarse el recurso ante esta Consejería o bien
directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado
ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

En consecuencia y de conformidad con el artículo
5 del Reglamento General de Subvenciones de la

Contra el acuerdo del Consejo de Gobierno por
el que se aprueban las bases de la convocatoria,

781.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden registrada con el n° 359
en el Libro de Resoluciones No Colegiadas de esta
Consejería, ha dispuesto lo siguiente:
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que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del día de su publicación, o
bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde la publicación.
BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DE
SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTERES
GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA
CONSEJERÍA EN EL AREA DE JUVENTUD.
De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento general de Subvenciones de la Ciudad de Melilla,
el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por medio de
la presente, viene a establecer las bases conforme
a las que regulará la convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, correspondiente al año
2009, para la concesión de subvenciones a proyectos de interés general en el ámbito Juventud, con
cargo a la partida "Area de Juventud" 2008 14 46300
22600 y por un importe máximo global de 48.500
euros.
BASES
1. Podrán ser objeto de subvención aquellos
proyectos que promuevan actividades de interés
general en el ámbito de actuación de la Consejería en
el área de Juventud, siempre que el inicio de dichas
actividades tenga lugar durante el año 2009.
2. A los efectos de las presentes bases se
consideran actividades de interés general en el
ámbito de Juventud, aquellas que se correspondan
con la potenciación de las actividades que en materia educativa incumben a la Ciudad Autónoma de
Melilla y en particular las actividades de animación
sociocultural, programas destinados a jóvenes, concursos, exposiciones, otras actividades relacionadas con la cultura y creación juvenil, programas de
información y asesoramiento, ocio y tiempo libre,
actividades formativas y educativas, revistas y publicaciones y, en general, todas aquellas actividades
relacionadas con el fomento de la participación y el
asociacionismo juvenil, entre otras análogas.
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3. Podrán beneficiarse de las subvenciones a
que se refieren las presentes bases las asociaciones y entidades que estén legalmente constituidas y registradas en el Registro de Asociaciones
e inscritas en el Censo de Asociaciones Juveniles
y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud, de la Viceconsejería de la Juventud, con
anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria.
4.Será requisito imprescindible para obtener la
subvención estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad, así como haber justificado en forma y plazo
anteriores subvenciones de las que hubieran sido
beneficiarios.
5. El plazo de presentación de solicitudes será
de veinte días a partir de la publicación de la
convocatoria.
6. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que establezca la convocatoria, acompañándose
una memoria descriptiva del proyecto a subvencionar, en el que se especificará detalladamente:
.Los fines y actividades que realiza la persona
(o grupo de personas) o entidad solicitante.
.Identificación de la persona responsable del
proyecto.
.Objetivos generales y específicos que se persiguen.
.Descripción de las actividades a desarrollar
con cargo a la subvención solicitada.
.Temporización de las actividades.
.Presupuesto detallado del proyecto.
.Indicación de las ayudas para el mismo fin
solicitadas o recibidas de otras áreas o entidades
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla"
.Importe al que asciende la subvención solicitada, que no podrá exceder de 7.000 euros.
.Estimación del número de beneficiarios.
.Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.
7. No obstante el límite al que se sujeta el
importe de la solicitud, en el caso de que resulte un
excedente en la cantidad asignada a cada una de
las áreas, éste podrá destinarse a la mejora de los
proyectos que resulten aprobados.
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8. Cuando el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará copia de sus estatutos y documentación acreditativa de su inscripción en el Censo de
Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de
Servicios a la Juventud, de la Viceconsejería de la
Juventud.

13. El expediente de concesión contendrá el
informe del órgano instructor en el que deberá
constar que de la información que obra en su poder
se desprende que los beneficiarios cumplen todos
los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

9. Las solicitudes de concesión se valorarán
conforme a los siguientes criterios:

14. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto, frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución
definitiva de la concesión.

Calidad general del proyecto

20 por 100

Carácter innovador

20 por 100

Eficiencia

20 por 100

Experiencia en el desarrollo de proyectos
20 por 100
Número de benediciarios

20 por 100

Para que los proyectos puedan ser subvencionados, la puntuación obtenida deberá alcanzar al
menos el 50 por 100 de la puntuación máxima total.
10. Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Deporte y Juventud la instrucción del
procedimiento de concesión de subvenciones, la
cual realizará de oficio cuantas actuaciones estimen
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.
11.- El órgano colegiado competente para efectuar la propuesta de concesión estará compuesto
como mínimo por el Director General de la Consejería
y dos empleados públicos o tres en su caso.
12. Se formulará propuesta de resolución provisional por el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, debidamente motivada, que de acuerdo con el artículo
59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
notificará a los interesados mediante su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un
plazo de diez días para presentar alegaciones. De
existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta
definitiva.
Se podrá prescindir de este trámite de audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
que las aducidas por los interesados. En este caso,
la propuesta de resolución provisional formulada
tendrá el carácter de definitiva.

15. La propuesta de concesión se formulará al
Consejero de Deporte y Juventud, que será el
competente para resolver la convocatoria.
16. La resolución deberá relacionar a los beneficiarios a quienes se concede la subvención y hará
constar de manera expresa, la desestimación del
resto de las solicitudes.
El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses.
17. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los teresados
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
18. Las subvenciones concedidas por virtud de
la presente convocatoria son compatibles con las
que para el mismo objeto subvencionado se puedan percibir de otras Administraciones Públicas o
personas físicas o jurídicas privadas.
19. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban la subvención, asumirán las obligaciones que
respecto del beneficiario establece el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
20. La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subvención, se documentará a través de la rendición de la
cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir,
bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención.
Esta cuenta justificativa deberá incluir una de-
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claración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención, y su coste, con desglose de
cada uno de los gastos incurridos. Estos gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería que tramitó el expediente en el plazo máximo
establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún caso será superior a tres
meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la Ciudad.
21. Con sujeción a las presentes bases la convocatoria de la subvención corresponde al Consejero de Deporte
y Juventud, debiendo publicarse bases y convocatoria conjuntamente, en el Boletín Oficial de Melilla.
22. De conformidad con los artículos 116 de la Ley 30/1992 y 10 y 46 de la Ley 29/1998, y demás concordantes,
contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer
ante el propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación.
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Las persona firmante declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación que se acompaña.
Asimismo AUTORIZA expresamente a la Ciudad Autónoma de Melilla la realización de consultas sobre los datos
consignados en la presente solicitud, la cesión de los mismos a otras Administraciones Públicas a los efectos de
control de la gestión, asf como recabar de las Administraciones Públicas, en particular de la Agencia Estatal de
Administración Tributario (AEAT) y la Tesorería general de la Seguridad Social (TGSS), documentación acreditativa
de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, y en
general respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la subvención.
En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos de carácter personal que
pudieran constar en esta solicitud se incluirán en un fichero de datos personales y serán objeto de tratamiento por
parte de la Consejería de Deporte y Juventud, con la finalidad de gestionar la subvención solicitada. Los datos de
carácter personal aportados podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario para el desarrollo,
cumplimiento o control de la gestión de la subvención solicitada. Tendrá derecho a acceder a sus datos personales,
rectificarlos o en su caso cancelarIos, en la Consejería de Deporte y Juventud, órgano responsable del fichero. En
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caso de que en la solicitud deban incluirse datos de
carácter personal referentes a personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud, deberá, con
carácter previo a su inclusión, informarlas de los
anteriores extremos.
Todo lo cual se remite para su publicación, en
aplicación del artículo 9 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME número 4213, de 2 de agosto de 2005).
Melilla, 20 de marzo de 2009.
El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte
y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
782.- El Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria
celebrada el día 13 de marzo de 2009, en su Punto
Sexto, acordó la aprobación inicial de la Modificación del artículo 6.7 del Registro General de Artesanía Tradicional y Popular de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Dicho Acuerdo, de conformidad con el artículo
105 de la Constitución, artículo 71 del vigente Reglamento de la Asamblea (BOME extraordinario n° 9 de
12/03/04), artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en
concordancia con el artículo 30 de la Ley orgánica 2/
1995 de Estatuto de Autónoma de Melilla, se considera como aprobación inicial, aperturándose el plazo
de un mes de información pública y audiencia a los
interesados, contados a partir del siguiente a la
publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla.
Durante dicho plazo se podrán formular reclamaciones y/o sugerencias que se estimen pertinentes,
encontrándose el expediente de manifiesto en la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo, sita en
Calle Justo Sancho Miñano n° 2, en horario de
oficina, de lunes a viernes.
En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional, con la consiguiente publicación en el Boletín
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Oficial de la Ciudad, entrando en vigor al día
siguiente de producirse la misma.
En Melilla a 18 de marzo de 2009.
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA OFICINA TÉCNICA DE
TRANSPORTES TERRESTRES
783.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Transportes Terrestres ML/
0002/09, 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 artículo 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
Apellidos y Nombre: SUPER MARKET SOL,
S.L. Acuerdo de iniciación de fecha 10 de febrero
de 2009. Infracción Artículos 47 y 90 de la LOTT y
41 y 109 del ROTT, tipificada como GRAVE y
sancionable con multa de mil quinientos un euro
(1.501,00 euros).
El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación,
en la Oficina Técnica de Transportes Terrestres,
sita en el Cargadero del Mineral, local n° 10, por un
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Melilla a 10 de marzo de 2009.
El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
ANUNCIO
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784.- Intentada la notificación de la Resolución de
la Dirección General de Gestión Económica y Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y forma, a
D. JOSÉ ANTONIO ZEA GIRÓN, con D.N.I. n°
45.276.606-W, en la que tiene la condición de
interesado, sin haber podido ser practicada dicha
notificación, se procede a la siguiente publicación,
concediéndole un plazo de QUINCE DÍAS para que
pueda personarse en la Sección Técnica de Protección de Ambiente Urbano al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha Resolución.
Melilla, 12 de marzo de 2009.
El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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miento 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, 13 de marzo de 2009.
El Secretario Técnico.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Ernesto Rodríguez Gimeno.

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

ANUNCIO

785.- Intentada la notificación de la Resolución de
la Dirección General de Gestión Económica y Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y forma, a
D. LASIR MOHAMED HADI, con DNI n° 45.270.297H, en la que tiene la condición de interesado, sin
haber podido ser practicada dicha notificación, se
procede a la siguiente publicación, concediéndole
un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la Sección Técnica de Protección de Ambiente
Urbano al objeto de tener conocimiento íntegro de
dicha Resolución.

787.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
346, de fecha 13 de marzo, registrada el día 16 de
marzo de 2009, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Melilla, 12 de marzo de 2009.
El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
786.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 339 de
fecha 13 de marzo de 2009, registrada el día 16 de
marzo de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Vista la petición formulada por KARIM
BOUGHADJAB, solicitando Licencia de Apertura de
Actividades Molestas del local sito en AVDA. DE
EUROPA, ESQ. DIQUE SUR LOCAL 2, dedicado a
"Taller reparación de vehículos" y para dar cumpli-

Vista la petición formulada por RESTAURANTE
LA ALPUJARRA, C.B., solicitando Cambio de
Titularidad Actividades Molestas del local sito en
PASEO PASAJE DEL CARGADERO DE MINERAL, LOCAL 33 dedicado a "GRUPO I Restaurantes" y 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 puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.
Melilla, 16 de marzo de 2009.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
788.- Por ignorarse el lugar de la notificación
donde remitir la presente resolución, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su notificación mediante
anuncios en el tablón de edictos y en el Boletín de la
Ciudad.
El Excmo. Sr Consejero de Fomento, mediante
Orden de 13 de marzo de 2009, registrada bajo el n.º
607 el 17 de marzo, ha dispuesto lo que sigue:
ORDEN DEL CONSEJERO
Se examina una autorización de concesión de
vivienda a título de precario cuyas demás circunstancias se indicarán, resultando del expediente los
siguientes.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante autorización del Excmo.
Sr. Consejero de Obras Políticas y Política Territorial
de 9 de abril de 2002 se concedió la vivienda sita en
Tiro Nacional, bloque 17, portal 12, 1º A, a título de
precario, a Iván Castellanos Martín, provisto con NIF.
45287111-L, en virtud de la necesidad de vivienda en
la que se encontraba.
SEGUNDO.- Según el informe de la Policía Local
de fecha 24 de octubre de 2008, se comprueba al
inspeccionar la vivienda que la misma muestra signos evidentes de no estar habitada, habiendo sido
forzada la puerta y hallándose gran cantidad de
basura en su interior.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La cesión en precario tuvo como
causa el estado de necesidad de vivienda que en
aquél entonces acreditó el interesado, habiendo
cesado en la actualidad aquella causa a la vista del
estado de abandono de la vivienda y el largo período
de tiempo en que ha estado desocupada.
SEGUNDO.- En la condición primera de la citada
autorización se estableció que "El título de ocupación es el de SIMPLE PRECARISTA, sin pago de
renta ni merced".

24

DE

MARZO

DE

2009

-

PAG.

955

TERCERO.- De conformidad con la condición
cuarta de la autorización referida "Es obligación
del precarista conservar la Vivienda en las mismas
condiciones en que se hace la entrega, siendo de
su costa los gastos necesarios para devolver la
Vivienda, cuando así se le requiera, con idéntico
estado".
CUARTO.- Según el art. 1 del Real Decreto-Ley
31/1978, de 31 de octubre, sobre política de
viviendas de protección oficial, dichas viviendas
habrán de dedicarse a domicilio habitual y permanente.
Asimismo, el art. 3 del Real Decreto 3148/1978,
de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real
Decreto-Ley antes citado, dispone que "se entenderá que existe habitualidad en la ocupación de la
vivienda cuando no permanezca desocupada más
de tres meses seguidos al año, salvo que medie
justa causa"; tipificándose en el art. 56 como
infracción muy grave "Desvirtuar el destino de
domicilio habitual y permanente configurado en el
artículo 3 de la presente disposición, o dedicar la
vivienda a usos no autorizados, cualquiera que sea
el título de su ocupación."
Y en virtud de cuanto antecede, no existiendo
impedimento legal para ello, por este Consejero se
ACUERDA:
ÚNICO.- Proceder a la revocación de la autorización reseñada en el antecedente primero por
haber cesado el estado de necesidad de vivienda
del precarista, puesto de manifiesto a través de la
desocupación de la misma por largo período de
tiempo sin justa causa conocida.
Lo que se le notifica advirtiéndole que contra la
presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, puede presentar, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de un
mes contado a partir de la recepción de la presente. El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución de este recurso será de tres meses.
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de
alzada.
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No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
789.- Expediente Administrativo: Responsabilidad patrimonial.
Interesado: MARÍA PINEL RUANO.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 1280/2008 Negociado,
en el desarrollo del cual ha recaído Resolución del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de
lo Contencioso- Administrativo de Málaga, de fecha
veinticinco de febrero de dos mil nueve, cuyo contenido es el siguiente:
ACTUACIÓN RECURRIDA: RESOLUCIÓN
DESESTIMATORIA RECURSO DE REPOSICIÓN
EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADOPTADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE 29/09/08, NOTIFICADA EL 14/10/08.
INTERESANDO REMISIÓN EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO
Y
ORDENANDO EMPLAZAMIENTO
A INTERESADOS
REMISIÓN EXPEDIENTE
En el recurso contencioso-administrativo de referencia, 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 que se indica en el
encabezamiento.
NORMAS A OBSERVAR EN LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE
1.- PLAZO: VEINTE DÍAS, improrrogables, contados desde el siguiente de la entrada de este oficio
en el registro general de ese órgano ( artículo 48.3
LJCA).
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2.- ACUSE DE RECIBO: Debe comunicarse sin
dilación a este Tribunal la fecha de entrada del
oficio en el registro general ( artículo 48.3 LJCA).
Para ello se remite junto con esta comunicación un
ejemplar de acuse de recibo, interesando se devuelva cumplimentado.
3.- FORMA DE REMISIÓN:
Expediente original o por copia autentificada.
Completo.
Foliado
Con índice de documentos ( artículo 48.4 LJCA).
4.- CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL
ORIGINAL: Ese órgano debe conservar siempre
copia autentificada o el original, según lo que
hubiere remitido ( artículo 48.4 LJCA).
5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS RECURSOS: La Administración, al remitir el expediente
administrativo, debe comunicar si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contenciosos- administrativos en relación con la misma
actuación administrativa impugnada en este recurso, o con otras en los que exista conexión con
aquélla ( artículo 38.1 LJCA).
EMPLAZAMIENTOS.
1.- La resolución que acuerde la remisión del
expediente administrativo debe notificarse en los
CINCO días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en él emplazándole
para que puedan personarse como demandados
en este recurso en el plazo de NUEVE DlAS
(artículo 49.1 LJCA).
2.- La notificación debe practicarse con arreglo
a lo dispuesto en la Ley que regula el procedimiento administrativo común ( artículo 49.1 LJCA).
3.- Hechas las notificaciones, debe enviarse el
expediente a esta Sala, incorporando la justificación del emplazamiento o emplazamientos efectuados (artículo 49.2 LJCA).
4.- Si no hubieran podido practicarse los emplazamientos dentro del plazo fijado para la remisión
del expediente, éste debe remitirse sin demora, y
posteriormente la justificación de los emplazamientos, una vez se ultimen ( artículo 49.2 LJAC).
INFORMACIÓN FINAL.1.- El emplazamiento de la Administración para
comparecer como parte demandada en el recurso
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se entiende efectuado por la reclamación del expediente ( artículo 50.1 LJAC).
2.- Las Administraciones Públicas se entienden
personadas en el procedimiento por la remisión del
expediente ( artículo 50.2 LJCA).
De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Melilla, 20 de marzo de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
790.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
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 noti-
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ficación 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 15-01-1996, 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 16 de marzo de 2009.
La Secretaria Técnica.
María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL
791.- 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 16 de marzo de 2009.
La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
792.- 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 16 de marzo de 2008.
La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
793.- ACUERDO DE COLABORACION PARA
LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.
MeliIla, 10 de marzo de 2009
REUNIDOS
De una parte el EXCMO. SR. D. FRANCISCO
JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente del Patronato de Turismo de Melilla, nombrado por Decreto
Presidencial n.° 122 de fecha 19 de julio de 2007
(BOME 4420 de 27/7/2007).
Y de otra D. ILDEFONSO MENENDEZ SAEZ,
Gerente de la entidad mercantil AFRICA TRAVEL
S.L., provista de C.I.F. B-52010444, y con domicilio
social en la Avenida de la Democracia n.º 11 de
Melilla.
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Africa Travel S.L. distribuirá el material descrito
en el apartado anterior mediante acciones dirigidas a colectivos, tales como presentaciones,
mailings y promociones en general encaminadas
a incrementar el número de clientes de esta
empresa en Melilla.
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su
Patronato de Turismo se compromete a colaborar
en la promoción según la aportación económica
que se describe en la cIáusula segunda del presente Acuerdo.
2.- PRECIO Y CALENDARIO DE PAGO
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su
Patronato de Turismo, se compromete a colaborar
con el importe de OCHO MIL EUROS (8.000,00€)
tasas e impuestos incIuídos, a través de transferencia bancaria.

EXPONEN
Que ambas partes convienen en colaborar en la
activa promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla
a nivel nacional.
Que ambas partes han decidido articular la forma
de este acuerdo según los puntos reflejados en el
presente Acuerdo de Colaboración para la promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Que ambas partes deciden regularizar el presente Acuerdo en base a las siguientes
CLAUSULAS
1.- OBJETO Y DURACION
Africa Travel S.L., creará para la comercialización
de la Ciudad Autónoma de Melilla, paquetes turísticos vacacionales, y elaborará para la promoción de
los mismos folletos y hojillas a colores donde se
incluirá toda la información relativa a los paquetes
turísticos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Durante la vigencia de este Acuerdo de Colaboración, Africa Travel S.L. irá justificando los gastos
abonados a través de las correspondientes facturas o documentos análogos según se vayan produciendo.
3.- CUMPLIMIENTO
En el supuesto en el que, por motivos ajenos a
Africa Travel S.L., ésta se viese obligada a no
realizar todas o algunas de las acciones descritas
en la cláusula primera, vendrá facultada, previa
consulta por escrito, a ser compensada por otro
tipo similar de medio o soporte publicitario que
permita la realización del objetivo general previsto.
En el caso de que Africa Travel S.L. incumpliese
por causas a ella imputables alguna o todas las
acciones previstas del presente acuerdo, reembolsaría el importe recibido que haga referencia a la
acción incumplida.
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VIGENCIA
EI presente Acuerdo de Colaboración tiene una
vigencia de UN (I) año a contar desde la firma del
mismo
Por Patronato de Turismo de Melilla.
Fco. Javier Mateo Figueroa.
Por Africa Travel, S.L.
Ildefonso Menéndez Sáez.

TRIBUNAL DE EXAMEN
794.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE
INSPECTORES DE CONSUMO, ESCALA DE
ADMON. ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS
ESPECIALES, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL, EN VIRTUD DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 2.ª DEL ESTATUTO BASICO
DEL EMPLEADO PUBLICO.
Se pone en conocimiento de los aspirantes para
la provisión en propiedad de dos plazas de Inspectores de Consumo, Escala de Admón. Especial,
Subescala Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna
horizontal, (Bases de la Convocatoria publicadas en
BOME n.° 4511, de 10 de junio de 2008) que el
ejercicio de la oposición consistente en la resolución
de un supuesto práctico relacionado con alguna de
las materias del programa adjunto en un máximo de
noventa minutos, tendrá lugar en la fecha y local que
se indica a continuación:
Fecha: 14 de abril de 2009
Hora: 18:00 horas
Lugar: Dirección General de Sanidad y Consumo
Deberán ir provistos de D.N.I. y bolígrafo azul.
Melilla, 18 de marzo de 2009.
La Secretaria del Tribunal.
M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
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795.- Número acta, I522008000009748, Expediente, 67/08, F. Resol., 16/02/09, Nombre sujeto
responsable, Edificaciones Africanas Melilla, S.L.,
N.º Patr/S.S., NIF/DNI, B-52014073, Domicilio, C/
. O'Donnell, 23, Municipio, Melilla, Importe, 2.046,
Materia, Seguridad y Salud.
Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad por ausencia o
ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que se relacionan.
El Importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Se advierte que la resolución del Recurso de
Alzada agota la vía administrativa, pudiendo interponerse en el plazo de DOS MESES contados
desde el día siguiente a su notificación, recurso
Contencioso - Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso - Administrativo correspondiente a la
circunscripción donde tenga su sede el órgano que
dictó el acto originario impugnado, conforme al art.
8.3, en relación con el art. 14.1 Primera y el 46.1,
de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Jefe del Negociado.
Antonio Francisco Pérez Mariscal.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
796.- Número acta, I522009000002350, F. acta,
20/02/09, Nombre sujeto responsable, Grupo
Aouraghe, C.B., NIF/NIE/CIF, E-52015799, Domicilio, C/. Capitán Guiloche, 17 Melilla, Importe,
2.046,00€, Materia, Seguridad y salud.
Número acta, I522009000002552, F. acta, 20/
02/09, Nombre sujeto responsable, Grupo
Aouraghe, C.B., NIF/NIE/CIF, E-52015799, Domicilio, C/. Capitán Guiloche, 17 Melilla, Importe,
626,00€, Materia, Obstrucción.
N° de actas: 2
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
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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 de Trabajo y Seguridad
Social sita en la calle 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 Jefe de Negociado.
Antonio Francisco Pérez Mariscal.
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cas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a la
EMPRESA, con el último domicilio conocido en
esta localidad, que por parte de los órganos competentes de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla han sido levantadas
las actas que más arriba se relacionan a las
empresas responsable que se citan. El expediente
de referencia estará a disposición de los interesados en la Inspección Provincial de Trabajo y
Segurídad Social sita en C/. Pablo Vallescá 8, 1°.
Se advierte a la Empresa que, en el término de 15
días hábiles a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, podrá fonnular escrito de
alegaciones ante el Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad
Especializada de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo en Melilla, sita en la calle Pablo
Vallescá núm. 8, 1 ° izqda., confonne a lo dispuesto en el art. 34.1 en relación con el art. 33.1 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 R.D.
928/98 de 14 de mayo (BOEde 3-06). Antes de
dictar resolución se dará vista y audiencia por el
plazo de 10 días en que podrá alegarse lo que
estime oportuno.
Se infonna que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados de la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la caducidad del expediente.
El Jefe del Negociado.
Antonio Francisco Pérez Mariscal.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
797.- Número acta liquidación, 522009008000305,
Fecha acta, 26/02/09, Nombre sujeto responsable,
Construcciones Sak-Kali, S.L., NIF/CIF, B-52009933,
Domicilio, C/. Toledo, 6, piso 1-pta D- Melilla, Régimen Sef. Social, General, Importe (Euros), 5.715,12
€, Acta Infracción, Materia, Seguridad y Social.
N.º de actas liquidación 1
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
UNIDAD DE IMPUGNACIONES
EDICTO
798.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
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vo Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. 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 encuentra
pendiente de notificar los actos cuyo interesado,
numero de expediente y procedimiento se relacionan a continuación:
INTERESADO: D. JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ
CEREZO.
N° EXPTE. SIMAD: 52/101/2009/00006/0
Resolución de Recurso de Alzada de fecha 09/02/
2009 contra Diligencia de embargo de fecha 24/12/
2008.
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 Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.
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.
El Director Provincial.
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. 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 encuentra pendiente de notificar el acto cuyo interesado, numero de expediente y procedimi ento se
relacionan a continuación:
Interesado: MOHAMED EL AMRANI ASSOU
Empresa Principal: GRUPO ABUAMIN S.L.
Domicilio: CL/ UNIVERSO N° 21 52003 MELlLLA
Asunto: Resolución Derivación de Responsabilidad Solidaria.
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 Ciudad de Melilla, para el
conocimiento del contenido integro de 1 mencionado acto y constancia de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos.
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.

P.D. La Jefa de Sección.

El Director Provincial.

María Elena de Andrés Gómez.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
UNIDAD DE IMPUGNACIONES
EDICTO
799.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
800.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la
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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.

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.
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
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación

Dirección Provincial: 03 Alicant - Alicante.
Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.
Reg., 0611 07, T./Identif., 031042757830, Razón Social/Nombre, Soudani-Mohamed, Dirección, CL. Halifa 21, C.P., 52003, Población, Melilla,
TD, 03 03, Núm. 2008, Prov. Apremio, 034481814,
Periodo, 0608 0608, Importe, 70,82.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
801.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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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
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.
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Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio en dicho Régimen.
Dirección Provincial: 52 Melilla.
Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.
Reg., 0521 07, T./Identif., 521000962744, Razón Social/Nombre, Butahar Al-Lal Ekram, Dirección, CL. María Pilar Muñoz, C.P., 52006, Población, Melilla, TD, 03 52, Núm. 2008, Prov. Apremio, 010470994, Periodo, 0708 0708, Importe,
293,22.
Melilla, 16 marzo de 2009.
El Director Provincial.
P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 1

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, 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

PROCEDIMIENTO
VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 92/2008
SOBRE OTRAS MATERIAS
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
802.- En el presente procedimiento se ha dictado la resolución que es del tenor literal siguiente en
su Fallo:
SENTENCIA 106/2008
En Melilla, a veintinueve de septiembre de dos
mil ocho.
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Vistos por mi, D. Francisco Ramírez Peinado,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. 1 de esta ciudad, los presentes autos de juicio
verbal desahucio por falta de pago de la renta y
reclamación de cantidad, promovidos ante este Juzgado con el número 92/08 a instancia de D.
MOHAMED MOHAMEDI MIMUN, representado por
el Procurador Sr. Cabo Tuero y bajo la dirección
técnica del Letrado Sr. Cabo Tuero, contra D. OMAR
MOUHOU, en situación procesal de rebeldía; el
nombre de SU MAJESTAD EL REY se pronuncia la
siguiente:
FALLO
Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda
formulada a instancia de D. MOHAMED MOHAMEDI
MIMUN, representado por el Procurador Sr. Cabo
Tuero, contra D. OMAR MOUHOU, en situación
procesal de rebeldia, DEBO DECLARAR Y DECLARO resuelto el contrato de arrendamiento de la
vivienda situada en la calle Alferez Sanz, n.º 2, 3.°,
puerta 11, de Melilla, suscrito en fecha 8 de mayo de
2008, DECLARANDO haber lugar al desahucio de la
referida finca por falta de pago de las rentas y
cantidades asimiladas, condenando al demandado
a desalojar la finca indicada, con apercibimiento de
lanzamiento, si no lo hiciera voluntariamente, debiendo estar y pasar por ello; asimismo DEBO
CONDENAR Y CONDENO al demandado a abonar
al demandante la cantidad de MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON DOS CENTIMOS
(1.628,02 euros); todo ello con expresa condena del
mismo en las costas causadas en esta instancia.
Notifíquese a las 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 ClNCO DIAS desde la notificación, RECURSO DE APELACIÓN para ante Ie lIma. Audiencia
Provincial de Málaga.
Y para que sirva de notificación en legal forma al
demandado OMAR MOUHOU, expido el presente en
Melilla a 23 de febrero de 2009.
El Secretario. Angel Ruiz Alonso.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3
JUICIO DE FALTAS 609/2008
EDICTO
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803.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 609/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por Dña. Ana María Segovia Angel, Sra.
Juez del Juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla, los
presentes autos de juicio de faltas.
FALLO
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
FABRICE ARNAUD DE LA FALTA de lesiones que
se le imputaba, declarando de oficio las costas
procesales.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a FABRICE ARNAUD, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 12 de marzo de 2009.
El Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 430/2008
EDICTO
804.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 430/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D.ª Ana María Segovia Angel, Sra.
Juez del juzgado de instrucción n° 3 de Melilla los
presente autos de juicio de faltas.
FALLO
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D.
ALI MOHAMED MOHAND de la falta de lesiones
imprudente que se le imputaba, declarando de
oficio las costas procesales.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ALI MOHAMED MOHAND, actualmente paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 13 de marzo de 2009.
El Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4
JUICIO DE FALTAS 64/2009
EDICTO
805.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 64/2009, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
SENTENCIA
En Melilla a cuatro de marzo de dos mil nueve.
Vistos por mi, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número cuatro de Melilla,
los presentes autos de Juicio de Faltas seguidos ante este Juzgado con el número 64 del año 2009, por una presunta
falta de hurto, siendo parte el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la acción pública, parte denunciada D. Aziz
Lachhab.
FALLO
ABSOLVER a D. Aziz Lachhab, de la falta de hurto, objeto de este procedimiento, declarando las costas
originadas por el mismo de oficio.
Se ha notificado la presente resolución al Ministerio Fiscal, notifÍquese al resto de las partes haciéndoles saber
que no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, que deberá prepararse por escrito
presentado ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación, y que será
resuelto, en su caso, por la Audiencia Provincial, permaneciendo durante ese periodo las actuaciones en Secretaría
a disposición de las partes.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a DON AZIZ LACHHAB, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 6 de marzo de 2009.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

