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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

2234.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al proeedimiento abierto, tramitación urgente, con varios criterios de adjudicación para la
contratación del Servicios de "INSTALACIÓN,
MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES EXTRAORDINARIAS DE ALUMBRADO Y
USOS VARIOS A INSTALAR CON MOTIVO DE
LAS FIESTAS EN HONOR DE LA PATRONA DE
LA CAM".

2233.- Resolución de la Consejera de Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a SERVICIO DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LAS CASETAS DEL RECINTO
FERIAL AÑO 2009.
1.- Entidad Adjudicadora.
A) Organismo: Consejera de Contratación y Patrimonio.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: Caseta Feria/2009.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicio.
B) Descripción del objeto: SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS CASETAS DEL
RECINTO FERIAL AÑO 2009.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.615, de fecha 09 de junio de 2009.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Varios Criterios de valoración.
4.- Presupuesto base de licitación: 112.409,44 €,
desglosados en Presupuesto: 108.086,00 €, IPSI:
4.323,44 €.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 10 de agosto de 2009.
B) Contratista: PROYTECSA.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 95.449,59 €,
desglosado en presupuesto: 91.778,45 €, IPSI:
3.671,14 €.

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 382/09
2. -Objeto del contrato: "INSTALACIÓN, MONTAJE, PUESTA EÑ SERVICIO, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES
EXTRAORDINARIAS DE ALUMBRADO Y USOS
VARIOS A INSTALAR CON MOTIVO DE LAS
FIESTAS EN HONOR DE LA PATRONA DE LA
CAM".
A) Tipo de Contrato: Servicio.
D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm.- 4626 de
fecha 17 de julio de 2009.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: urgente.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Varios Criterios de Adjudicación.
4.- Presupuesto base de licitación: 204.617,92
euros, desglosados en Precio: 196.748,00; IPSI:
7.869,92 euros.
5.- Adjudicación definitiva:

Melilla, 10 de agosto de 2009.

A) Fecha: 11 de agosto de 2009.

El Secretario Técnico.

B) Contratista: HIMOSA.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

C) Nacionalidad: Española.
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D) Importe de la Adjudicación: 202.571,74 euros,
desglosados en PRECIO: 194.780,52 euros, IPSI.
7.791,22 euros.
Melilla 12 de agosto de 2009.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
2235.- 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, 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.
NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos: Noura Saber; Fecha: 27/07/
2009; Solicitud: Informe de tutela.
Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-
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pondientes 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, a 11 de agosto de 2009.
El Secretario Técnico Acctal.
José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE JUVENTUD Y DEPORTE
2236.- En aplicación de la Base 12ª, de las que
rigen la "convocatoria pública para la concesión en
régimen de concurrencia competitiva correspondiente al año 2009, de subvenciones a proyectos
de interés general en el ámbito de actuación de la
Consejería en el área de juventud" (bases publicadas en BOME 4593, de 24 de marzo de 2009),
transcurrido el plazo para presentación de solicitudes, el órgano colegiado al que se refieren dicha
base, ha formulado, en sesión de día de hoy, la
propuesta de resolución provisional que se adjunta
como anexo.
De acuerdo con la citada base décimo segunda, se remite la propuesta de resolución provisional al Diario Oficial para su publicación, advirtiendo
a los interesados que podrán presentar alegaciones contra la misma en el plazo de diez días.
Melilla, 14 de agosto de 2009.
El Secretario Técnico de la Consejería de Deportes y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
2237.- Con fecha 5 de mayo de 2009 se ha firmado
el Convenio de Colaboración que a continuación se
transcribe, aprobado por el Consejo de Gobierno de
la Ciudad de Melilla, en su sesión del día 4 de mayo
de 2009.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERiA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS
SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
MUJERES EN IGUALDAD, PARA EL MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
En Melilla, a 5 de mayo de 2009.
REUNIDOS
De una parte el Excmo. Señor Don Antonio
Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales, nombrado por Decreto de Presidencia número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME
extraordinario n° 13, de 16/7/2007), en nombre y
representación de la Consejería de Educación de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Y de otra parte, D.ª Mercedes de la Merced
Monge, titular del D.N.I. Núm. 16792566 J, Presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres en
Igualdad, con CIF. Núm. G 80409105.
Ambas partes se reconocen plena competencia
y capacidad para obligarse y convenir, y
EXPONEN
El artículo 19.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, establece que "Las
mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia,
de apoyo y acogida y de recuperación integral,
añadiendo en su apartado 3. La organización de
estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a
los principios de atención permanente, actuación
urgente, especialización de prestaciones y
multidisciplinariedad profesional, añadiendo en su
apartado 3. que "Los servicios adoptarán fórmulas
organizativas que, por la especialización de su
personal, por sus características de convergencia e
integración de acciones, garanticen la efectividad de
los indicados principios.
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En dicho ámbito de actuación la Ciudad Autónoma ha asumido el compromiso de desarrollar
programas y prestar servicios a las víctimas de
violencia de género, en régimen de cofinanciación
con el Ministerio de Igualdad, con utilización del
Fondo previsto a tales efectos, cuyos criterios de
distribución, así como la distribución resultante,
han sido aprobados por la Conferencia Sectorial
celebrada el día 21 de enero de 2009.
El Estatuto de Autonomía de Melilla, aprobado
por Ley Orgánica 2/1995, de 14 de marzo, establece en su artículo 21. 1. 18ª que la Ciudad de Melilla
ejercerá competencias en materia de asistencia
social, en cuyo ámbito y por virtud del Real Decreto
1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspasos de
funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Ciudad de Melilla, fueron transferidos
a la Ciudad las funciones y servicios del Estado en
materia de Mujer.
Por su parte, la Confederación Nacional de
Mujeres en Igualdad es una ONG de ámbito nacional, declarada de Utilidad Pública, que cuenta con
un área de acción social destinada a la mujer,
especialmente la mujer maltratada y la mujer
inmigrante, que recoge entre sus fines estatutarios
"la defensa y apoyo a las mujeres víctimas de la
violencia de género y a sus hijos si los hubiera".
En consecuencia, ambas instituciones comparten el deseo de establecer fórmulas de colaboración que permitan proporcionar asistencia inmediata y efectiva a las mujeres víctimas de violencia
de género, para lo que deciden suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes.
CLÁUSULAS
1°. Constituye el objeto del presente convenio,
la articulación de la colaboración entre la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Confederación Nacional
de Mujeres en Igualdad, para efectuar el acogimiento residencial de mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas/os a cargo.
2°. La finalidad del presente Convenio es la de
posibilitar el alojamiento temporal alternativo de
mujeres víctimas de violencia procurando los apoyos necesarios para el desarrollo afectivo, psicológico, intelectual y social de las mismas.
3°. A tales efectos, la Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Educación y
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Colectivos Sociales, asume los siguientes compromisos:
a) Aportar la cantidad de 55.000 €. para financiar
gastos propios de la ejecución del Convenio, que se
abonarán con cargo al RC N° de operación
200900029198, a la firma del presente y mediante
transferencia bancaria.
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caso será superior a tres meses desde la finalización del periodo de referencia del ingreso, todo ello
sin perjuicio de la función última fiscalizadora que
compete a la intervención de la Ciudad.
6,°. En la ejecución del Convenio se observará
el siguiente protocolo de actuación:

Dicha cuantía se incrementará anualmente en la
cantidad que detérmine Ía Consejería de Educación
y Colectivos Sociales, que será como mínimo en el
porcentaje correspondiente a la evolución del lPC.

a) Se considerará que el ingreso en el Centro de
Acogida se realizará siempre por derivación del
centro de Acogida de Cruz Roja, o del Centro de
Información y Asesoramiento de la Mujer de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

La percepción de esta subvención será compatible con cualesquiera otras que perciba la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad para el desarrollo de programas de acogida.

b) El período de estancia máximo en el Centro
de Acogida será de seis meses, prorrogables
hasta otros seis por circunstancias excepcionales.

b) Derivar a la Confederación Nacional de Mujeres
en Igualdad los casos de violencia de género debidamente informados por escrito.

c) La dirección del centro de Acogida informará
por escrito a los/as técnicos/as del Centro de
Información a la Mujer de la Ciudad Autónoma de
Melilla de las altas y bajas que tengan lugar en la
Casa de Acogida. Igualmente derivarán a las usuarias a dicho Centro para la recogida de la información que consideren necesaria.

c) Facilitar el acceso a los diversos recursos que
ofrece la Ciudad Autónoma de Melilla para las
mujeres e hijos/as acogidas que lo necesiten.
d) Colaborar en la formación y reciclaje de las
profesionales que trabajan atendiendo a este colectivo.
e) Establecer la coordinación y colaboración
necesaria para el desarrollo de actuaciones, que
sean objeto del Convenio.
4°. Por su parte, la Confederación Nacional de
Mujeres en Igualdad se compromete a mantener el
recurso de acogida de 17 plazas para mujeres
víctimas de violencia de género y sus hijos/as,
garantizando los medios materiales y humanos
necesarios.
5°. La justificación del cumplimiento de las condiciones establecidas y de la consecución de los
objetivos previstos, 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 de los objetivos previstos en el Convenio.
Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en
el plazo máximo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún

7º. Corresponde a la Confederación Nacional de
Mujeres en Igualdad establecer las normas de
convivencia, el régimen de horarios de entrada y
salida, el protocolo de actuación en los casos de
enfermedad infecto-contagiosa, drogodependencia
o hijos/as mayores de 14 años, así como las
sanciones aplicables en caso de incumplimiento
de las citadas normas.
8º. Se creará como órgano de seguimiento del
Convenio una Comisión Técnica de Seguimiento,
compuesta por igual número de representantes de
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
y de la Confederación Nacional de Mujeres en
Igualdad, con las siguientes funciones:
a) Revisar la situacIón de las mujeres acogidas.
b) Analizar las actuaciones objeto del Convenio.
c) Interpretar el Convenio en caso de duda.
d) Tener conocimiento de las incidencias que
se produzcan durante su vigencia.
La Presidencia de este órgano de seguimiento
la ejercerá en todo caso un representante de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, al
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que corresponderá voto de calidad en caso de
empate.
9º. Las partes se comprometen en la ejecución
del presente Convenio a cumplir en sus actuaciones
la legislación Comunitaria, Nacional, Autonómica y
Local que le sea de aplicación, y en particular, al
cumplimiento de la legislación sobre protección de
datos de carácter personal y la normativa sobre
seguridad y prevención de riesgos laborales.
10º. El presente Convenio de colaboración surtirá
efectos desde su firma y su vigencia será de un afio,
prorrogable por anualidades, hasta un máximo de
diez, siempre que así lo acuerden expresamente las
partes firmantes.
11º. Este Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas que
pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento
del presente convenio, serán de conocimiento y
competencia del orden Jurisdiccional contenciosoadministrativo.
En prueba de conformidad de las partes interesadas, se firma el presente Convenio por cuadruplicado
en el lugar y fecha indicados al principio.
D. Antonio Miranda Montilla.
D.ª Mercedes de la Merced Monge
Presidenta Nacional.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 14 de agosto de 2009.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE CULTURA
2238.- La Excma. Sra. Consejera de Cultura, por
Orden de 14 de agosto de 2009, registrada al núnero
795 en el Libro de Resoluciones No colegiadas de
esta Consejería, ha tenido a bien en Ordenar lo
siguiente:
Aprobada inicialmente por el Consejo de Gobierno, en sesion de 5 de junio de 2009, el DECRETO
POR EL QUE SE REGULAN LOS MUSEOS Y
EXPOSlClONES PERMANENTES DE LA ClUDAD
AUTONOMA DE MELlLLA y habiéndose publicado
la aprobación inicial del mismo en el Boletín Oficial
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de esta Ciudad Autónoma de 16 de junio del
presente año, sin que se hayan presentado reclamaciones o sugerencias contra dicho Decreto, en
virtud del lo dispuesto en el artículo 49 "in fine" de
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueban las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de
Régimen Local,
VENGO EN ORDENAR:
La publicación íntegra del referido Decreto,
entendiéndose el mismo definitivamente aprobado.
Melilla, a 14 de agosto de 2009.
El Secretario Técnico.
Joaquín Manuel Ledo Caballero.
DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
POR EL QUE SE REGULAN LOS MUSEOS Y
LAS EXPOSICIONES PERMANENTES DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.
La Constitución Española, en su artículo 44,
establece la obligación de los poderes públicos de
promover y tutelar el acceso a la cultura, a la que
todos tienen derecho. El artículo 46, por su parte,
obliga a los poderes públicos a garantizar la
conservación y promover el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los
pueblos de España y de los bienes que lo integran.
El artículo 149.1.28 de la Constitución excluye
expresamente de las reglas generales de distribución de competencias que establece para todos
los bienes del Patrimonio Histórico a los archivos,
museos y bibliotecas y así, tras declarar la competencia exclusiva del Estado en "defensa del
patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación" extiende
sus facultades a los "museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, sin perjuicio de su
gestión por parte de las Comunidades Autónomas" Paralelamente, el artículo 148.1.15 considera de la competencia autonómica los museos y
bibliotecas "de interés para la Comunidad Autónoma".
Así pues, la Constitución Española ha posibilitado que las Comunidades Autónomas asuman la
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competencia exclusiva sobre los museos ubicados
en su territorio que sean de su interés con el objetivo
de facilitar el acceso de todos los ciudadanos.
Asimismo, las Comunidades Autónomas se ocupan
de la gestión de algunos museos de titularidad
estatal a través de la firma de convenios con el
Estado.
En efecto, consecuente con el orden constitucional de competencias, el artículo 21.1, 13ª, del Estatuto de Autonomía de Melilla, establece que la
Ciudad de Melilla ejercerá competencias, que comprende las facultades de administración, inspección
y sanción sobre museos, archivos, bibliotecas y
conservatorios de interés para la Ciudad de Melilla,
que no sean de titularidad estatal.
En desarrollo de lo anterior, el Real Decreto 1383/
1997, de 29 de agosto de transferencia de competencias de la Administración General del Estado en
materia de Cultura y Deporte, establece lo siguiente:
I. La Ciudad de Melilla ejercerá, dentro de su
ámbito territorial, las siguientes funciones que venía
realizando la Administración del Estado:
1. En materia de patrimonio histórico, artístico,
Monumental, arquitectónico, arqueológico,
paleontológico y etnológico, así como en archivos,
bibliotecas, museos, hemerotecas y servicios de
Bellas Artes:
a. Las funciones sobre patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico,
paleontológico, etnográfico, bibliográfico y documental, así como las funciones sobre archivos,
bibliotecas, museos, hemerotecas y servicios de
Bellas Artes sin perjuicio de lo establecido en el
apartado C.I, párrafos i) y j).
Habiéndose establecido las competencias que
de la normativa estatal atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de museos, es necesario,
en mérito a la potestad autoorganizativa, dotar de las
normas que regulen estas dependencias como
depositarias que son de bienes que integran el
Patrimonio Histórico, Artístico, Arqueológico,
Paleontológico o Cultural, en orden a la difusión,
conservación y enriquecimiento de dicho patrimonio.
En consecuencia, el Consejo de Gobierno, ha
venido en aprobar el presente Decreto por el que se
regulan los Museos y Exposiciones Permanentes
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Artículo 1: Del Museo y las Exposiciones Permanentes.
1. Naturaleza y concepto de Museo. De acuerdo con el artículo 59.3 de la Ley 16/85 de 25 de
junio del Patrimonio Histórico Español, el Museo
es una institución de carácter permanente que
adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe,
para fines de estudio, educación y contemplación,
conjuntos colecciones y restos arqueológicos de
valor histórico, artístico, científico, técnico o de
cualquier otra naturaleza Cultural.
2. Son exposiciones museográficas permanentes aquellas colecciones de bienes de valor histórico, artístico, científico y técnico expuestas con
criterios museísticos en un local permanente y que
carezcan de personal técnico propio, servicios
complementarios y capacidad suplementaria de
almacenamiento, custodia y gestión de fondos.
3. Funciones: Son funciones del Museo:
a) Conservación, catalogación, restauración y
exhibición ordenada de las colecciones y restos
arqueológicos.
b) La investigación en el ámbito de sus colecciones o de su especialidad.
c) La organización periódica de exposiciones
científicas y divulgativas acordes con la naturaleza
del museo.
d) La elaboración y publicación de catálogos y
monografías de sus fondos.
e) El desarrollo de una actividad didáctica respecto a sus contenidos.
f) Cualquier otra función que en sus normas
estatutarios o por disposición legal se le encomiende.
Artículo 2. Creación de Museos y Exposiciones
Museográficas Permanentes.
La creación, autorización y calificación de un
museo o de una exposición museográfica permanente se hará por acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el cual se
delimitará su contenido temático.
Artículo 3: Depósitos de bienes asignados:
1. El depósito de bienes en Instituciones privadas o públicas no dependientes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, se realizará mediante con-
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trato, que tendrá carácter de administrativo especial
y se formalizará en documento administrativo, de
acuerdo con lo que prescribe el artículo 8.2 del R.D.
620/87.
2. La entrega en depósito de los bienes se
acreditará mediante el correspondiente acta. Se
conservará una copia del mismo en el museo, otra
para la Administración que autoriza el depósito y otra
para la entidad depositaria.
3. La entidad depositaria está obligada a:
a) Cumplir con las prescripciones que se señale
en el Contrato de depósito.
b) Hacerse cargo de los gastos ordinarios derivados de la conservación y exhibición del bien depositado.
c) No someter el bien a tratamiento alguno sin el
previo consentimiento de la Consejería de Cultura o
la que en cada momento sea competente por razón
de la materia.
d) Informar al Museo que tenga asignado el bien
sobre los extremos que recabe y permitirle la inspección física del depósito.
4. El incumplimiento de alguna de estas obligaciones dará lugar al inmediato levantamiento del
depósito, sin perjuicio de las responsabilidades que
puedan derivarse de dichas actuaciones.
5. Los depósitos a que se refiere este precepto se
regirán por la Ley del Patrimonio Histórico Español
y sus normas de desarrollo, por este Reglamento,
por las disposiciones administrativas que le sean de
aplicación y, supletoriamente, por lo establecido
sobre depósitos en el Código Civil.
Artículo 4 De los depósitos en los Museos de
titularidad autonómica.
Los museos de titularidad autonómica admitirán,
conforme a su capacidad de custodia y con la
prioridad que a continuación se señala, el depósito
de las siguientes categorías de bienes:
a) Bienes pertenecientes a la Ciudad Autónoma
o a sus Organismos Autónomos, estén o no asignados a otros Museos de titularidad autonómica.
b) Bienes declarados de interés cultural o incluidos en el inventario General de Bienes Muebles o
procedentes de excavaciones o hallazgos arqueológicos que acuerde ingresar la Administración com-
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petente para hacer efectivo lo dispuesto en los
artículos 13.2, 36.3, 42.2 y 44.2 de la Ley 16/85,
del Patrimonio Histórico Español.
c) Los bienes que la Administración General del
Estado u otra Administración autonómica o local
acuerde ingresar.
d) Bienes pertenecientes a terceros que al
Administración autonómica acuerde recibir mediante contrato de depósito.
Artículo 5. Del tratamiento administrativo de los
fondos.
1. Los Museos dependientes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, deberán llevar los siguientes
registros:
a) De la colección estable del Museo, en la que
se inscribirán los fondos que la integran.
b) De los depósitos de fondos pertenecientes a
la Administración autonómica y a sus Organismos
Autónomos, en el que se inscribirán los de esa
titularidad que ingresen por dicho concepto en el
Museo.
c) De los otros depósitos, en el que se inscribirán los fondos de cualquier otra titularidad que se
ingresen en el Museo.
2. No se inscribirán en los registros anteriores
los bienes que ingresen en los Museos para la
celebración de exposiciones temporales, sin perjuicio del debido control administrativo de la recepción y de la salida de los mismos.
Artículo 6. De la Inscripción de Fondos en el
museo.
Todos los fondos que por cualquier concepto
ingresen en los museos autonómicos, deberán:
a) Ser inscrito en el Registro correspondiente,
conforme al artículo anterior.
b) Ser marcados con su número de inscripción
de dichos Registros mediante la impresión de
aquél por el procedimiento más adecuado a la
naturaleza de los fondos.
Artículo 7. De los instrumentos técnico-científico:
Además de los registros, los museos deberán
elaborar separadamente:
a) El Inventario, que tiene como finalidad identificar pormenorizadamente los fondos asignados
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al Museo y depositados en éste, con referencia a la
significación científica o artística de los mismos y a
conocer su ubicación topográfica. Este inventario se
llevará por orden cronológico de entrada de los
bienes en el Museo.
b) El Catálogo, que tiene como finalidad documentar y estudiar los fondos asignados al Museo y
los depositados en el mismo en relación con su
marco artístico, histórico, arqueológico, científico o
técnico. El catálogo deberá contener los datos sobre
el estado de conservación, tratamiento, biografía,
bibliografía y demás incidencias análogas relativas a
la pieza.
Artículo 8. De la dirección y las áreas básicas.
1. La estructura orgánica de la Dirección y de las
áreas básicas de los Museos autonómicos responderá a las características y a las condiciones específicas de cada uno de ellos y será determinada por
la Consejería de Cultura y Festejos o la que en cada
momento sea competente por razón de la materia.
2. La relación de puesto de trabajos en los
Museos y su provisión se efectuará conforme a la
normativa sobre personal de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Artículo 9. De la Dirección del Museo.
Son funciones de la Dirección:
a) Dirigir y coordinar los trabajos derivados del
tratamiento administrativo y técnico de los fondos.
b) Organizar y gestionar la prestación de servicios
del Museo.
c) Adoptar las medidas necesarias para la seguridad del patrimonio cultural custodiado en el Museo.
d) Elaborar y proponer a la Consejería de Cultura
y Festejos, o la que sea competente en cada
momento por razón de la materia, el Plan anual
relativa a las áreas básicas que regulan en los
artículos siguientes.
e) Elaborar y presentar ante la Consejería de
Cultura y Festejos, o la que sea competente en cada
momento por razón de la materia, la memoria anual
de actividades.
Artículo 10. De las áreas básicas
Para el adecuado funcionamiento de los Museos
conforme a sus fines, todas las funciones y servicios
de los mismos se integran en las siguientes áreas
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básicas de trabajo dependientes de la Dirección
del Museo:
a) Conservación e investigación: esta área abarcará las funciones de identificación, control científico, preservación y tratamiento de fondos del
Museo y seguimiento de la acción cultural del
mismo.
b) Difusión: El área de difusión atenderá todos
los aspectos relativos a la exhibición y montaje de
los fondos en condiciones que permitan el logro de
los objetivos de comunicación, contemplación y
educación encomendados al Museo.
c) Administración: Se integran en el área de
administración las funciones relativas al tratamiento administrativo de los fondos del Museo, a la
seguridad de éstos y as derivadas de la gestión
económico-administrativa y del Régimen interior
del Museo.
Artículo 11. De las visitas a los Museos.
1. Los Museos estarán abiertos al público
durante al menos, treinta horas a la semana,
distribuida en seis días, con el horario y demás
condiciones que fije la Consejería de Cultura y
Festejos, o la que sea competente en cada momento por razón de la materia.
2. Los responsables de los Museos adoptarán
las medidas necesarias para asegurar el buen
orden en las salas y deberán excluir de éstas a
quienes, por cualquier motivo la alteren.
3. El horario y las condiciones de visita figurarán
a la entrada del Museo en un lugar visible que sea
compatible con los valores artísticos del inmueble.
Para facilitar la visita pública cada Museo deberá tener una guía del mismo gratuita, o en cualquier
caso, a precio asequible.

CONSEJERÍA DE CULTURA
2239.- La Excma. Sra. Consejera de Cultura,
mediante Orden de 10 de agosto de 2009, registrada al n.º 762 en el Libro de Resoluciones no
colegiadas de esta Consejería, ha resuelto lo
siguiente:
"Por Orden de esta Consejera, de fecha 21 de
mayo de 2009, registrada al n.° 458 en libro oficial
de Resoluciones No colegiadas de esta Consejería,
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se acordaba la incoación del Expediente para la
Declaración como Bien de Interés Cultural con la
categoría de monumento del inmueble denominado
"Casa del Gobemador".
RESULTANDO: Que existe un proyecto básico
de rehabilitación de la Casa del Gobemador y adaptación para asociaciones culturales, Consejería de
Cultura y actos institucionales de la Ciudad Autónoma.
RESULTANDO: Que dicho proyecto fue autorizado por la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico
en sesión de 9 de febrero de 2009.
RESULTANDO: Que en los últimos años se
vienen realizando excavaciones arqueológicas en el
patio de la conocida como Casa del Gobernador.
CONSIDERANDO: Que el artículo 16.1 de Ley
16/85 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español dispone que "la incoación de expediente de
declaración de Interés Cultural respecto de un bien
inmueble determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación,
excavación o demolición en las zonas afectadas, así
como de los efectos de las ya otorgadas".
CONSIDERANDO: La mayor adecuación al interés público que supone la continuación de las
excavaciones y la realización de las obras tendentes
a la rehabilitación, que su declaración como Bien de
Interés Cultural con la categoría de Monumento.
CONSIDERANDO: Que las obras de rehabilitación del edificio se han considerado respetuosas con
los valores singulares del mismo.
VENGO EN ORDENAR
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No obstante, los interesados podrán interponer
cualquier otro recurso bajo su responsabilidad.
Melilla, a 11 de agosto de 2009.
El Secretario Técnico.
Joaquín M. Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
2240.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden Nº
937, de fecha, 11 de agosto de 2009, registrada el
día 12 de agosto de 2009, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
Vista la petición formulada por VERONICA
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, solicitando Cambio de
Titularidad Actividades Molestas del local sito en
CALLE CAPITÁN ECHEVARRÍA JIMÉNEZ, 18,
dedicado a "GRUPO o Café-Bar" 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 pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
"Negociado de Establecimiento".
Melilla, 12 de agosto de 2009.

Dejar sin efecto la Orden n.° 458 de 21 de mayo
de 2009, por la que se incoa el expediente para la
declaración de bien de interés cultural del inmueble
denominado "Casa del Gobernador".

El Secretario Técnico P.A. Pilar Cabo León.

Lo cual se remite para su publicación, advirtiendo
que, contra la presente Orden, que no agota la vía
administrativa, puede interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente de la publicación, ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
virtud de lo establecido en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por Ley 4/99 de 13 de enero.

ANUNCIO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

2241.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden Nº
936, de fecha, 11 de agosto de 2009, registrada el
día 12 de agosto de 2009, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
Vista la petición formulada por PR. MOLUSCOS
Y MARISCOS S.L., solicitando Licencia de apertura de actividades molestas del local sito en POL.
Industrial Sepes, C/. Clavel - Nave 4 dedicado a
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"Depuradora de Moluscos, Centro de Expedición y
Pescadería" 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 pueden presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el "Negociado de Establecimiento".
Melilla, 12 de agosto de 2009.
El Secretario Técnico P.A. Pilar Cabo León.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
2242.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden Nº 938,
de fecha, 11 de agosto de 2009, registrada el día 12
de agosto de 2009, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
Vista la petición formulada por FATME RACHID
MOHAMED EL, solicitando licencia primera actividad molestas del local en calle Alfonso Gurrea 13,
dedicado a "Grupo 0 Cafeterías" 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 pueden presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el "Negociado de Establecimiento".
Melilla, 12 de agosto de 2009.
El Secretario Técnico P.A. Pilar Cabo León.
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2243.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
LIAZID ABDELKADER MOHAMED, con D.N.I. n.°
78.634.792-T, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el siguiente anuncio:
Pongo en su conocimiento que deberá pasarse
por esta oficina en el plazo de 10 días, para aportar
fotocopia de la Licencia Federativa de Actividades
Subacuáticas, en vigor, por encontrarse caducada
la que tenemos en su expediente de Licencia de
Pesca Marítima de Recreo Submarina a Pulmón
Libre.
Trascurrido dicho plazo si no se hubiera presentado el documento anteriormente mencionado,
nos veremos en la obligación de anularle su Licencia, dando cuenta a la Guardia Civil.
Lo que Ie comunico para su conocimiento.
Melilla, 3 de agosto de 2009.
EI Jefe de la Sección Técnica de Protección de
Ambiente Urbano. Luis Carlos López Rueda.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN
DE AMBIENTE URBANO
2244.- Intentada la notificación de la Resolución
de la Dirección General de Gestión Económica y
Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y
forma, a D. ALl BOARFA MOHAMEDl, con D.N.I.
n.° 45.292.499, 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 DlAS para que
pueda personarse en la Sección Técnica de Protección de Ambiente Urbano al objeto de tener
conocimiento integro de dicha Resolución.
Melilla, 4 de agosto de 2009.
La Secretaria Técica. Pilar Cabo León.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
SECCION TECNlCA DE PROTECCION

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DE AMBIENTE URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

ANUNCIO

Y URBANISMO
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2245.- Habiéndose intentado notificar la orden de
demolición de las obras realizadas en Paseo Marítimo Alcalde Rafael Ginel, nº 10, portal 1, 6º G, por D.ª
Sofia Haro Martínez, 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:
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sitándose, a su disposición, en los Almacenes de
la Ciudad. De la actuación se levantará el acta
correspondiente.
4.- el coste de la demolición y del traslado de
enseres, así como de los demás gastos originados
por la ejecución subsidiaria, será a cargo de D.ª
Sofia Haro Martínez, procediéndose a su exacción
por la vía de apremio, si fuese necesario.

"ASUNTO: DEMOLICIÓN POR EJECUCIÓN
SUBSIDARIA.

5.- De esta Orden se dará cuenta al Jefe de la
Policía Local, al Servicio de Bomberos, a los
Servicios operativos de la ciudad y a los servicios
técnicos de esta Consejería, para que tengan
previstos para el día señalado cuantos elementos,
personales y materiales, sean precisos para llevar
a término la demolición y vigilar su ejecución.

Por Orden de esta Consejería número 1.137, de
18-05-2009, se ordenó a D.ª Sofia Haro Martínez, con
DNI 45.295.355-Y, la demolición de las siguientes
obras realizadas sin licencia y no legalizadas:

6.- Para la ejecución de esta Orden se deberá
solicitar el preceptivo auto de entrada al domicilio
de la infractora, sito en el Paseo Marítimo Alcalde
Rafael Ginel, n° 10, portal 1, 6º G.

"Ejecución de escalera para acceso a cubierta y
hueco en forjado de cubierta ( unos 3,50 m2);
Ampliación de vivienda en cubierta del edificio (53,86
m2 construidos), por implicar una superación del
número máximo de plantas ( incluida en la misma la
escalera necesaria para el acceso interior desde la
vivienda y el hueco en forjado de cubierta a que obliga
dicha escalera, al no permitirse actualmente
castilletes individuales de escaleras a cubiertas en
edificaciones plurifamiliares)".

Lo que se hace público para conocimiento
general.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 06-08-2009, registrada al núm. 1774 ha
dispuesto lo que sigue:

En informe de la Policía Local de 01-07-2009 se
hace constar que la demolición no se ha llevado a
cabo en el plazo otorgado, haciéndose caso omiso
de las ordenes notificadas.
Por lo expuesto, mediante esta Orden se dispone:
1.- Fijar para el día 30 de septiembre de 2009, a
partir de las 10:00 horas, la ejecución forzosa de la
orden de demolición citada, que se llevará a cabo por
la Ciudad Autónoma de Melilla subsidiariamente.
2.- Notificar a D.ª Sofia Haro Martínez como
promotor de las referidas obras esta Orden, apercibiéndole que deberán tener retiradas, para el día
señalado, las herramienta,s, enseres y muebles que
se encuentren en la zona a demoler.
3.- Que en el caso de que no se proceda a la
retirada de lo indicado en el punto anterior, ello será
efectuado por la Ciudad Autónoma de Melilla depo-

Melilla, 14 de agosto de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
2246.- RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BASICA DE EMANCIPACIÓN DE LOS JOVENES.
Expediente RBE520000161214:
Número Registro CCAA: 1298
D. MILUD EL FOUNTI HAMMAUCH, con D.N.I.
45.316.943-C, ha presentado solicitud de reconocimiento del derecho a la Renta Básica de Emancipación de los jóvenes con fecha 8 de mayo de
2009, regulada por el Real Decreto 1472/2007, de
2 de noviembre, modificado por el Real Decreto
366/2009, de 20 de marzo.
Una vez analizada la documentación presentada, en relación con los requisitos necesarios para
acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado
que:
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* EI solicitante no cumple con los requisitos
adicionales establecidos en la Comunidad Autónoma que resuelve.
De conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado
por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el
que se regula la renta básica de emancipación de los
jóvenes, este centro directivo RESUELVE
DENEGAR, por lo indicado, a D. MILUD EL
FOUNTI HAMMAUCH el derecho a obtener la renta
básica de emancipación de los jóvenes.
Contra esta Resolución podrá interponerse Recurso de Alzada ante Presidente de la Ciudad
Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Reégimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
Fecha 9 de julio de 2009.
El Consejero de Fomento.
Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
2247.- RESOLUCION NEGATIVA DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BASICA
DE EMANCIPACION DE LOS JOVENES
Expediente RBE520000159392:
Número Registro CCAA: 24387
Don AHMED YACHOU, con N.I.E. X1898671K,
ha presentado solicitud de reconocimiento del derecho a la Renta Básica de Emancipación de los
jóvenes con fecha 15 de abril de 2009, regulada por
el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre,
modificado por el Real Decreto 366/2009, de 20 de
marzo.
Una vez analizada la documentación presentada,
en relación con los requisitos necesarios para acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado que:
* Los datos presentados en dicha solicitud eran
incorrectos o no estaban completos habiendo finalizado el periodo de subsanación de los mismos.
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* No aportar en plazo de subsanación documentación requerida.
De conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado
por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por
el que se regula la renta básica de emancipación
de los jóvenes, este centro directivo RESUELVE
DENEGAR, por lo indicado, a D. HAMED
YACHOU el derecho a obtener la renta básica de
emancipación de los jóvenes.
Contra esta Resolución podrá interponerse Recurso de Alzada ante Presidente de la Ciudad
Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Reégimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.
En Melilla, a 21 de julio de 2009.
El Consejero de Fomento.
Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
2248.- Habiéndose intentado notificar la propuesta de Resolución de expediente sancionador
que se tramita por obras realizadas sin licencia en
Paseo Marítimo Alcalde Rafael Ginel, n.º 10, 6.° G,
a D.ª Sofia Haro Martínez 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:
"Se traslada para su conocimiento como interesado en el procedimiento, copia de la Propuesta de
Resolución que se adjunta, que formula el Instructor del expediente al llmo. Sr. Director General de
la Vivienda y Urbanismo, significándole que de
conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, se le pone de
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manifiesto el expediente, y que en un plazo de
QUINCE DIAS a contar desde el siguiente al de la
notificación de la presente, podrá formular las alegaciones y presentar los documentos e informaciones
que estime pertinentes ante el Instructor del Procedimiento.
Asimismo se Ie acompaña relación de los documentos obrantes en el expediente, al efecto de que
pueda solicitar y obtener copia de los que estime
convenientes.
Relación de documentos:
* Denuncia de la Policía Urbanística
* Informe de los Servicios Técnicos de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
* Propuesta, orden de inicio y notificación a
interesados
* Propuesta de Resolución.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Melilla, 14 de agosto de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
2249.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D.ª MARIA MERCEDES
CRUZ SANTANA, promotor de las obras que se
vienen realizando en el inmueble sito en CALLE
VALLADOLlD, 9, 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:
"EI Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 14/07/2009, registrado al núm. 1657 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:
Habiendo finalizado el plazo de audiencia concedido a D.ª MARIA MERCEDES CRUZ SANTANA y
a la vista de informe de los servicios técnicos e
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informe de la Policía Local, en el que se da cuenta
de que se están realizando obras en el inmueble
sito en CALLE VALLADOLlD, 9, consistentes en
REFORMA Y REDISTRIBUCION INTERIOR DE
VIVIENDA, SUSTITUCION DE PUERTA Y VENTANA EXTERIOR, REPARACION DE FACHADA
Y ENLOSADO DE ZOCALO, sin contar con la
preceptiva licencia de obras, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 29 del vigente Reglamento de
Disciplina Urbanística, aprobado por R.D. 2187/78
de 23 de junio. VENGO EN DISPONER:
1.°- Requerir a D.ª MARIA MERCEDES CRUZ
SANTANA, promotor de las obras, para que proceda a la PARALIZACION INMEDIATA de las obras
que se vienen ejecutando en el mencionado inmueble.
2.°- Conceder el plazo de DOS MESES para
que se solicite la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente.
3.°- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.
En caso de producirse levantamiento no autorizado del precinto, se pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden penal
en que hayan podido incurrir los infractores.
4.°- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma, la Ciudad acordará previa tramitación del
oportuno expediente, la demolición de las obras
ejecutadas.
5.°- lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas los arts. 225 a
228 del T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976,
y concordantes del RDU.
Lo que Ie comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a la recepción
de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
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Ciudad, 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
(B.O.ME. núm. extraordinario núm. 13, de 7-5-99),
art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996 ) y
art. 114 y ss. de la Ley 30/92, 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).
Si no se notificara la resolución del recurso de
Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante
el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, que corresponda en el plazo de
SEIS MESES a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administración para resolver el Recurso de Alzada.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, 17 de agosto de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA SOBRE EXPEDIENTES DE EMBARCACIONES DE ABANDONO
2250.- Por el presente Anuncio, la Autoridad
Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados
que a continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Resoluciones de Expedientes de Embarcaciones Abandonadas.
Los interesados tienen a su disposición el Expediente en el domicilio de la Autoridad Portuaria de
Melilla (Secretaría), de A venida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente en
virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley
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30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Embarcación, Isleña, Nombre y Apellidos, Desconocido, Expediente N.º, 29/08-11.
Durante el plazo correspondiente que, en cada
caso esté fijado por la nonna aplicable, los interesados podran comparecer en los Expedientes,
aportar cuantas alegaciones, documentos o
infonnaciones estimen convenientes y, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de los
que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el
que se encuentre el Expediente.
Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada
Ley 30/92 de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En Melilla, a 14 de agosto de 2009.
El Secretario del Expediente.
Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
MELILLA
EDICTO
2251.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de
la Provincia que, una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir de que son titulares las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN
MES, contado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
ó Diario Oficial correspondiente, ante el Director
General de Tráfico.
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Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las
personas relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Expediente, 5201375744, Conductor, Mustafa Mohamed Abdel Lah, DNI/NFI, 45296758, Localidad, Melilla,
Fecha, 23/07/2009.
Expediente, 5201031344, Conductor, Mohamed Moh Mohamed, DNI/NFI, 45306556, Localidad, Melilla, Fecha,
22/07/2009.
Expediente, 5201271455, Conductor, Bagdad Mohamed Kassen, DNI/NFI, 45309011, Localidad, Melilla, Fecha,
30/07/2009.
Expediente, 5201154700, Conductor, Juan Antonio Paredes Pelegrin, DNI/NFI, 45309189, Localidad, Melilla,
Fecha, 28/07/2009.
Expediente, 5200875522, Conductor, Ridman Lahfa El Founti, DNI/NFI, 45321762, Localidad, Melilla, Fecha,
08/07/2009.
Melilla, 15 de junio de 2009.
El Jefe Provincial de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO MELILLA
EDICTO
2252.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación
se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en 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 de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de diez dias hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto
en el BO.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.
Melilla, 11 de agosto de 2009.
El Jefe Provincial de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Y DE LA GUARDIA CIVIL

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

EDICTO

OFICINA DE EXTRANJEROS

2253.- Don FRANCISCO PERELES PÉREZ, Comandante Instructor del Expediente de revocación
de licencia de armas Tipo " F ", seguido al vecino de
Melilla don MOISES SULTÁN BENAIM
(45.248.275F), con domicilio en la Urbanización
Mayorazgo, número 11, HAGO SABER:

2254.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
Enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica n° 8/2000, de 22 de
diciembre, (BOE nºs 10 y 307, de fechas 12/01/00
y 23/12/00) y lor las también orgánicas 11 y 14/03
de 29 de septiembre y 13 de noviembre de 2003;
la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, reformada
por las n° 4/99, de 13 de enero (BOE n° 12 de 14/
01/99) y la ley n° 6/97, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (BOE nº 90, de 15/04/97), y

Que el Excmo. Señor Teniente General, Director
Adjunto Operativo de la Guardia Civil, por Delegación
del Director General (Orden INT 985/2005, de 7 de
abril, BOE 90 de 15 de abril), ha resuelto el expediente de revocación de licencia de armas tipo" F ", con
la revocación de la misma, al no haber llevado a cabo
actividad deportiva relacionada con el tiro olímpico
durante el año 2008 y haber causado baja en la
habilitación deportiva con fecha 31 de diciembre de
2007.
Asimismo se le notifica:
-Que las armas amparadas por la licencia deben
ser depositadas en la Intervención de Armas de la
Guardia Civil correspondiente a su domicilio, dándole el destino previsto en el artículo 166 punto 2 a) del
Reglamento de Armas.
-Que la resolución del expediente agota la vía
administrativa de conformidad con el artículo 109 d)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación
con el artículo 3.3 del Real Decreto 1778/94 de 5 de
agosto y contra la misma se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de este
Orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el plazo de dos meses o bien potestativamente
recurso de reposición ante la misma Autoridad que
resuelve el expediente en el ptazo de un mes a contar
ambos desde el día' siguiente al de publicación del
presente edicto.
Lo que se hace público, ante la imposibilidad de
notificarlo personalmente al interesado, y no hallarse
nadie en el domicilio indicado, con arreglo al artículo
59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Melilla a 11 de agosto de 2009.
Comandante Instructor.
Francisco Pereles Pérez.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente en la materia de conformidad con el art. 55.2 de las leyes orgánicas 4 y
8/2000, 11 y 14/03 por las que se le atribuyen las
facultades sancionatorias de expulsión del territorio nacional de ciudadanos extranjeros.
En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se
procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los que se ha instruido en la Oficina
de Extranjeros de Melilla expediente sancionador
de expulsión y que no han podido ser notificados.
En virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la
misma ley, se procede a relacionar las personas
que se ven afectadas por los expedientes y a
informarles de que tienen a su disposición la
resolución íntegra en la Delegación del Gobierno,
Oficina de Extranjeros de esta ciudad.
Mohamed Mounaid, EL FOUNTI
Hossain, LAMALAM
Wafae, SAADOUN
Laila DESUKI
Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Melilla, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto
y regulado en los artículos 116 y siguientes de la
ley 4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley
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30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo común, o de cualquier otro medio que
estime procedente para la defensa de sus derechos.
La Jefa en Funciones de la Oficina.
Francisca Gallego Mejías.
MINISTERIO DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL
INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
2255.- 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), la
Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Melilla en la tramitación de los
expedientes de solicitud de reconocimiento de la
situación de Dependencia y del derecho a la prestaciones del sistema, indicados a continuación, ha
intentado notificar la citación de los interesados,
para la realización de los trámites indispensables
para su resolución, sin que se haya podido practicar.
Se advierte a los interesados, que transcurridos
tres meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, sin que realice las
actuaciones oportunas para reanudar la tramitación,
se procederá, previa resolución, a declarar la caducidad del procedimiento iniciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho
a las prestaciones del sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, artículo 92 de la ley 30/
92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Expte. 52/1700-D/09, Apellidos y nombre, Sierra
Ruíz, Rafael, DNI/NIE, 45.311.586-E, Fecha citación, 13/07/2009.
Expte. 52/1693-D/09, Apellidos y nombre, Callejón Espinosa, Rogelia, DNI/NIE, 45.255.186-H, Fecha citación, 13/07/2009.
Expte. 52/0350-D/09, Apellidos y nombre,
Sánchez Casimiro, Antonia, DNI/NIE, 45.231.880B, Fecha citación, 10/06/2009.
La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
2256.- 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 las resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los exped,ientes de solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y del
derecho a las prestaciones del sistema tramitados
a nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de conformidad con el Art.
114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Expte., 52/1658-D/09, Apellidos y nombre,
Mohamed Al-Lal, Mimount, DNI/NIE, 45.289.491F, Fecha Resolución, 29/06/2009.
La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
2257.- REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR
DESEMPLEO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92.
Por esta Dirección Provincial se han dictado
resoluciones en expedientes para el reintegro de
prestaciones por desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de
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reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del Art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049
510371 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará
el correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el Art. 34 del Real Decreto 625/
85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo
con lo establecido en el Art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:
-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %
-Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 %
-Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 %
-A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya
compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio, según lo dispuesto en el Art. 33.2 del Real Decreto 625/85.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. n° 86 de 11 de abril), podrá
interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla, a 11 de agosto de 2009.
El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
2258.- Número Acta Liquidación, 52200900
8002325, F. acta, 31/07/09, Nombre sujeto responsable, Zubida Mohamed Al-Lal, NIF/CIF, 45283023W,
Domicilio, C/. Lope de Vega, 4 Melilla, Régimen Seg.
Social, General, Importe 858,17 €, Materia, Seguridad Social.
Número Acta infracción, I522009000013161, F.
acta, 31/07/09, Nombre sujeto responsable, Zubida
Mohamed Al-Lal, NIF/CIF, 45283023W, Domicilio,
C/. Lope de Vega, 4 Melilla, Régimen Seg. Social,
General, Importe 626,00 €, Materia, Seguridad
Social.
N° de actas liquidación: 1
N.º de actas infracción: 1
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
SUJETOS RESPONSABLES, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los
órganos competentes de esta Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas
las actas que más arriba se relacionan. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los
interesados en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social sita en C/. Pablo Vallescá n° 8 de
Melilla. Se hace expresa advertencia que, en el
término de 15 días hábiles a contar desde la fecha de
notificación de la presente Acta, podrá formular
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, 1º izqda., conforme a lo
dispuesto en el art. 34.1 d en relación con el arto 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 (BOE de 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 informa 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). Transcu-
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rrido el plazo máximo sin que se haya dictado
Resolución expresa se producirá la caducidad del
expediente.
El Jefe de Negociado. Antonio Pérez Mariscal.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
2259.- 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
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.
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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.
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
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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 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, 10 agosto de 2009.
El Jefe de Área de Recaudación.
Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
2260.- 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 justifica-
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das, 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.
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).
Dirección Provincial: 04 Almería.
Régimen 01 Régimen General.
Reg., 0111 10, T./Identif., 04106083960, Razón Social/Nombre, Surmel Cien, S.L., Dirección,
Pz. de la Goleta 1, C.P., 52006, Población,
Melilla, TD, 21 04, Núm. 2007, Prov. Apremio,
009926624, Periodo, 0906 0307, Importe, 608,38.
El Jefe de Área de Recaudación.
Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
2261.- 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.

BOME

NÚM.

4636

-

MELILLA,

VIERNES

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.
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Reg., 0521 07, T./Identif., 220024389560, Razón Social/Nombre, Bitrian Viscasillas Anun, Dirección, Av. Donantes de Sangre, C.P., 52005,
Población, Melilla, TD, 03, Núm. 50, Prov. Apremio, 013004120, Periodo, 1208 1208, Importe,
293,22.
El Jefe de Área de Recaudación.
Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

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.

2262.- 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.

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.

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.

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.

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.

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).
Dirección Provincial: 50 Zaragoza.
Régimen 05 R. E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO

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
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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.
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).
Dirección Provincial: 08 Barcelona.
Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.
Reg., 0611 07, T./Identif., 521002682775, Razón
Social/Nombre, Eddafer-Abdelhakim, Dirección, CL.
Marques de Montem., C.P., 52006, Población,
Melilla, TD, 03 08, Núm. 2009, Prov. Apremio,
024591304, Periodo, 1108 1108, Importe, 96,59.
Régimen 12 Régimen Especial Empleados del
Hogar.
Reg., 1221 07, T./Identif., 081178286449, Razón
Social/Nombre, Hammouti-Mustapha, Dirección, CL.
Cabo de Gata 18, C.P., 52002, Población, Melilla,
TD, 03 08, Núm. 2009, Prov. Apremio, 024072958,
Periodo, 1108 1108, Importe, 185,62.
El Jefe de Área de Recaudación.
Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.
52 01 0700019506
2263.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. MAURO IVAN ESPINOZA,
con D.N.I.: 0X3031827J, por medio de la presente
se comunica que con fecha treinta y uno de julio de
dos mil nueve, se dictó la resolución que a continuación se transcribe:
Con fecha 09/02/2009, la Recaudadora Ejecutiva nos comunica que en expediente administrativo de apremio 52010700019506 seguido contra
D. MAURO IVAN ESPINOZA, con D.N.l.
0X3031827J, se ha producido un exceso de ingreso como consecuencia de ingreso indebido en
cuenta restringida de U.R.E. por importe de 52'83
Euros.
Esta Administración es competente para resolver la devolución de dicho ingreso indebido, conforme a lo establecido en el Art. 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).
Por todo ello, esta dirección Provincial.
RESUELVE
Proceder a la devolución de 52'83 Euros a D.
MAURO IVAN ESPINOZA.
Dicho importe le será ingresado próximamente
mediante transferencia bancaria a la Entidad Financiera 0182, sucursal 6649.
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 citado.
El Director Provincial.
José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
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2264.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), 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 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
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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 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.
Melilla, 10 agosto de 2009.
El Jefe de Área de Recaudación.
Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)
EDICTO
2265.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla a 14 de agosto de 2009.
El Director Provincial. José Francisco Segura Sánchez.

ANEXO I
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)
EDICTO
2266.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
El Jefe de Área de Recaudación. Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

dos en el Registro Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

La inscripción como empresario en la Seguridad Social y la apertura de código de cuenta de
cotización fue solicitada el día 16 de enero de
2.003 por D. José Luís Soler Martínez.

2267.- Esta Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en uso de las
competencias atribuidas por el artículo 18 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio (B.O.E. del 29) y artículo 2 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio, (BOE del 25 de junio), y en base a los
siguientes:
I -ANTECEDENTES DE HECHO
1º La empresa OCEANICA ASOCIACIÓN CULTURAL inscrita en el Régimen General de la Seguridad Social con código de cuenta de cotización
45104540763 y 52100703250, fue constituida en
Aldea del Fresno (Madrid), por D. José Luís Soler
Martínez, D. Carlos Sáenz de Tejada Vázquez, D.
Enrique Lechuga Serantes, D. José María Jaime
Bravo, D. Fernando Saa Esteban y D. José Angel
González Rodríguez., distribuyéndose los cargos
de la comisión de gobierno de la asociación de la
siguiente forma: Presidente, José Luís Soler Martínez;
Secretario General, Carlos Sáenz de Tejada; Interventor General, Fernando de Saa Esteban; Vocales,
José María Jaime Bravo, Enrique Lechuga Serantes
y José Angel González Rodríguez.
Se constituyó como asociación sin ánimo de
lucro, por lo que sus Estatutos quedaron deposita-

El día 19 de diciembre de 2003, la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social comunica a esta
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Toledo el levantamiento de
Actas de Liquidación e Infracción al haber detectado que varios trabajadores de esta sociedad no
figuraban de alta en la Seguridad Social. La
cuantificación de las Actas de Liquidación se
realiza tras la aportación de documentación por
parte del presidente de la asociación D. José Luís
Soler Martínez.
2ª La empresa Oceánica Asociación Cultural,
resulta deudora por cuotas a la Seguridad Social,
recargos, otros conceptos de recaudación conjunta e intereses por importe de NOVENTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA euros con
CINCUENTA Y NUEVE céntimos de euro
(96.750,59), generadas durante el período de octubre de 2.002 a abril de 2.005, habiéndole sido
reclamada la citada cantidad mediante los documentos de reclamación que seguidamente se
indican y cuya gestión de cobro se está llevando
a cabo por los procedimientos regulados en el
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social:
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La cuantificación de la deuda se ha efectuado sin
perjuicio de los intereses de demora que, en su
caso, correspondan, de acuerdo con lo establecido
en el artículo II del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, así como de la variación de los
importes, según el recargo aplicable conforme al
artículo 10 del mismo Texto legal, y de ulteriores
comprobaciones basadas en datos de la Tesorería
General de la Seguridad Social y actuaciones de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
3º La Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
ha emitido informe relativo a la empresa Oceánica
Asociación Cultural en la que indica que, en primer
lugar, la empresa citada no es una sociedad anónima ni de responsabilidad limitada, sino que es una
asociación cultural sin ánimo de lucro, por lo que no
le son de aplicación los preceptos del Real Decreto
Legislativo y la Ley 2/1995, que regulan las sociedades anónimas y las sociedades limitadas, respectivamente, sino que le sería de aplicación la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
derecho de asociación. Y en segundo lugar, establece que los miembros del órgano de gobierno de
asociación lejos de proceder al pago de las cotizaciones adeudadas a la Tesorería General de la
Seguridad Social, o de solicitar aplazamiento en el
pago de las cuotas. o efectuar alguna actuación
tendente al pago o minoración de la deuda, se ha
permitido que la asociación se fuera endeudando
progresivamente, no pagando el importe de las
cotizaciones de ningún mes en los que mantuvo
actividad.
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Continúa el informe señalando que los apartados 3, 4 y 5 del artículo 15 de la Ley 1/2002
establecen la responsabilidad solidaria de los
miembros del órgano de gobierno ante terceros de
las deudas contraídas por la asociación, a menos
que alguno de los miembros acrediten que no han
participado en la ejecución de las acciones y la
ejecución de los actos que ocasionaron las deudas o que se opusieran a ellos.
Según el relato de los hechos anteriormente
efectuado, todas las acciones ante la Seguridad
Social las ha llevado a cabo de forma unilateral D.
José Luís Soler Martínez, por lo que la responsabilidad solidaria en el pago de las deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad
Social por la empresa Oceánica Asociación Cultural, debe recaer de forma exclusiva sobre él.
5º Con fecha 26 de enero de 2.009 se remite
escrito a D. José Luís Soler Martínez, por el que
se pone en su conocimiento el inicio de expediente para establecer la responsabilidad solidaria en
el pago de las deudas contraídas con la Seguridad
Social por la empresa Oceánica Asociación Cultural, y se le comunica la apertura del trámite de
audiencia, en su condición de interesado en el
expediente, a fin de que realice cuantas alegaciones estime oportunas. Se intenta realizar la comunicación por correo certificado con acuse de
recibo, siendo devuelta por el servicio de correos.
Se practica la notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla el día 5 de mayo de 2.009 y su exposición en el tablón de anuncios del ayuntamiento de
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la ciudad autónoma de Melilla entre los días I de abril
al I de mayo de 2.009. sin que se hayan presentado
alegaciones por el interesado.
II -FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social (BOE del 29 de junio), en su redacción dada
por el artículo 12 de la Ley 52/2003, de 10 de
diciembre, de Disposiciones específicas en materia
de Seguridad Social (B.O.E. de II de diciembre), que
añade a dicho artículo 15 los apartados 3 y 4,
estableciendo el apartado 3 que "son responsables
del cumplimiento de la obligación de cotizar y del
pago de los demás recursos de la Seguridad Social
las personas físicas o jurídicas o entidades sin
personalidad a las que las normas reguladoras de
cada régimen y recurso impongan directamente la
obligación de su ingreso y, además, los que resulten
responsables solidarios, subsidiarios o sucesores
mortis causa de aquéllos, por concurrir, hechos,
omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango de Ley que se refiera o no
excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios
a las leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria o moros causa se declarará y exigirá mediante el procedimiento recaudatorio establecido en
esta ley y su normativa de desarrollo".
SEGUNDO. Artículo 104.1 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, ya citado, en su
redacción dada por el artículo 12 de la Ley 52/2003,
de 10 de diciembre, anteriormente reseñada, que
establece que "El empresario es sujeto responsable
del cumplimiento de la obligación de cotizar e
ingresará las aportaciones propias y las de sus
trabajadores, en su totalidad. Responderán asimismo, solidaria, subsidiariamente o mortis causa las
personas o entidades sin personalidad a que se
refieren los artículos 15 y 127.1 y 2 de esta ley."
TERCERO.- Artículo 12 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de
25 de junio), que en su apartado primero reitera lo
establecido en el fundamento de derecho primero de
la presente resolución, para continuar en su punto
segundo estableciendo que "Cuando en aplicación
de normas específicas de Seguridad Social, labora-
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les, civiles, administrativas o mercantiles, los
órganos de recaudación aprecien la concurrencia
de un responsable solidario, subsidiario o moros
causa respecto de quien hasta ese momento
figurase como responsable, declararán dicha responsabilidad y exigirán el pago mediante el procedimiento recaudatorio establecido en este reglamento", señalándose seguidamente en el artículo
13 los aspectos procedimentales que deberán
seguirse.
CUARTO.- Artículo 15 de la Ley Orgánica 1/
2000, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
asociación, que en su apartado tercero establece
que "Los miembros o titulares de los órganos de
gobierno y representación, y las demás personas
que obren en nombre y representación de la
asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causado y las
deudas contraídas por actos dolosos, culposos o
negligentes".
El punto cuarto de este artículo indica que "Las
personas que se refiere el apartado anterior responderán civilmente y administrativamente por los
actos y omisiones realizados en el ejercicio de
sus funciones, y por los acuerdos que hubiesen
votado, frente a terceros" a la asociación y a los
asociados".
Y en el apartado quinto dice "Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los
actos y omisiones a que se refieren los apartados
3 y 4 de este artículo, a menos que puedan
acreditar que no han participado en su aprobación
y ejecución o que expresamente se opusieron a
ellas".
Así pues, una vez acreditado que D. José Luís
Soler Martínez era el presidente de Oceánica
Asociación Cultural, que las relaciones de la
citada empresa con la Seguridad Social siempre
han sido llevadas a cabo por D. José Luís Soler
Martínez de forma única, y teniendo en cuenta los
hechos expuestos y las consideraciones jurídicas
indicadas, esta DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, adopta la siguiente:
RESOLUCIÓN
DECLARAR la responsabilidad de D. JOSÉ
LUIS SOLER MARTÍNEZ, con carácter solidario,
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de la deudas por cuotas, recargos, otros conceptos
de recaudación conjunta e intereses que mantiene
la razón social OCEÁNICA ASOCIACION CULTURAL, por el periodo de octubre de 2.002 a abril de
2.005 y reclamarle en este acto, el pago de la deuda
de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE euros con CUARENTA Y OCHO céntimos
de euro (85.914,48), que ha quedado descrita en el
relato fáctico de esta resolución, adjuntándose como
anexo y formado parte integrante de la misma las
hojas de detalle correspondientes a cada uno de los
documentos de deuda comprendidos entre los números 45 09 015671240 y 45 09 015674674.
Las deudas que se reclaman en esta resolución
podrán hacerse efectivas desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente, si se notificó
entre los días 1 y 15 del mes, y hasta el día 20 del
mes siguiente, las notificadas entre los días 16 y
último de mes, en cualquier Entidad Recaudadora
Colaboradora (Bancos y Cajas de Ahorro).
En el plazo indicado podrá acreditarse, ante esta
Dirección Provincial, que se ha efectuado el ingreso
del importe total adeudado, mediante la exhibición
del consiguiente documento de cotización debidamente diligenciado por la Oficina Recaudadora o
bien presentar el oportuno recurso de alzada, en
manera y plazos que más abajo se indican.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya justificado el cumplimiento de lo interesado en esta
resolución administrativa, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la emisión de la providencia de apremio, según lo establecido en los
artículos 34 del citado Real Decreto Legislativo 1/
1994, de 10 de junio, en la redacción dada por la Ley
52/2003 y 10 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
El procedimiento, no se suspenderá a menos
que se garantice el pago de la deuda perseguida
mediante aval suficiente o se consigne su importe a
disposición de la Tesorería General, en la forma
prevista en el artículo 46.2 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, mencionado anteriormente.
Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de! Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
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aprobado por Real Decreto 1415/2004, ya mencionado con anterioridad, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo
Común, conforme la redacción dada al mismo por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14), en
el plazo de UN MES desde la notificación de la
presente Resolución.
En el supuesto de que interpusiera el recurso
a que se ha hecho referencia, transcurrido el plazo
de tres meses desde la interposición del mismo
sin que recaiga resolución expresa, el recurso
deberá entenderse desestimado, según dispone
el artículo 115.2 de la anteriormente citada Ley 30/
1992, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas del Procedimiento
Administrativo Común, conforme la redacción dada
al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. de 14).
Toledo, 12 de junio de 2009.
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva. María Pérez López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MELILLA
EDICTO
2268.- D.ª PILAR TORRENTE PENA,
Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social en Melilla.
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 (BOE del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE 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

BOME

NÚM.

4636

-

MELILLA,

VIERNES

21

DE

AGOSTO

DE

2009

-

PAG.

3092

practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante
el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente
y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Tablón de Anuncios" del Ayuntamiento de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª MELILLA.- TEL.: 952695810.
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.
Expediente, 52 01 06 90002234, DNI/CIF Rég., 014926215C SPEE, Nombre Razón Social, Domicilio, José A.
Rodríguez Ramos, Bda. Minas Rif. P-10 Gal B 1º-2º, C. Postal, 52005, Localidad, Melilla, Procedimiento, Cod.,
Resultado Entrega, Dil. Emb. Salario No Retirado en Lista.
Melilla a 13 de agosto de 2009.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)
EDICTO
2269.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla a 13 de agosto de 2009.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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