
DE  LA  CIUDAD  DE  MELILLA
Año LXXXIII - Viernes 16 de Octubre de 2009 - Número 4652

Teléfono  95 269 92 66
Fax   95 269 92 48

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

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

BOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIAL

S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
2597.- Decreto n.º 841 de fecha 2 de octubre de
2009, relativa a cese de D.ª Ana María Martínez
Méndez como Secretaria de Consejería y nombra-
miento de D.ª Inmaculada Gómez Aguilera.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
2598.- Orden de fecha 1 de octubre de 2009, relativa
a convocatoria, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, con varios criterios de adjudicación de
"Contratación del suministro e instalación de mobi-
liario, enseres y material didáctico para la puesta  en
funcionamiento de la nueva Escuela Infantil Infanta
Leonor".
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
2599.- Notificación de expediente sancionador a D.ª
Malika Ali Mohamed Charradi.
2600.- Notificación de expediente sancionador a D.ª
Encarnación Salas Hamed.
2601.- Notificación de expediente sancionador a D.
Daniel Fernández Salas.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
2602.- Notificación a D. Aznane Zouhair.
Consejería de Deportes y Juventud
2603.- Orden n.º 1490 de fecha 13 de octubre de
2009, relativa a bases de la convocatoria de eventos
deportivos 2010.
Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Secretaría Técnica
2604.- Orden n.º 301 de fecha 9 de octubre de 2009,
relativa a convocatoria Ayudas Fomento Empleo
Jóvenes 2009.

Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
2605.- Notificación de resolución de expediente
sancionador a D.ª María Burgos Aragón.
Proyecto Melilla, S.A.
2606.- Acuerdo del Consejo de Administración de
fecha 15 de octubre de 2009, relativo a apertura del
segundo plazo de inscripción al programa de
formación complementaria de desempleados y
antiguos alumnos de las Escuelas-Taller y Casas
de Oficio.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Local de Melilla
2607.- Notificación a D. Mimon Mohamed Mohand
y otros.
2608.- Notificación de iniciación de expedientes
sancionadores a D. José Rafael Fernández Gue-
rrero y otros.
2609.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a D. Beladel, Youssef y D.
Boukhriss, El Bachir.
2610.- Notificación de iniciación de expedientes
sancionadores a D. Ziat, Mohamed y otros.
2611.- Notificación a D. Antonio Alamo Miñarro y
otros.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla
2612.- Notificación a D.ª Malika Khamiti.
2613.- Notificación a D.ª Fatima Ouharrou.
2614.- Notificación a D.ª Fatima Abdelkader
Mohamed.
2615.- Notificación providencia de apremio a D.
Alcázar Hernández, Juan A.
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2616.- Notificación providencia de apremio a D. Bitrian Viscasillas Anun.
2617.- Notificación providencia de apremio a D. El Founti Talbi Aziza y otros.
2618.- Notificación providencia de apremio a D. Charki Mohamed.
2619.- Notificación providencia de apremio a D. Mohamed Mimoun Ouzzani y otros.
2620.- Notificación a D. Mojtar Chaib Chaib.
2621.- Notificación a D. Baghouri Said y otros.

Tesorería General de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Melilla
Unidad de Recaudación Ejecutiva
2622.- Notificación a D. Pelegrin Senati, Emilio Salvador y otros.
2623.- Notificación a D. Abdeslam Mohamed Fad.
2624.- Notificación a D. González Arjona, Juan y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social N.º 1
2625.- Notificación a D. Abdelkader Aouraghe, en n.º de autos de demanda 162/2009.
2626.- Notificación a Ciudafer Africa, S.L. y su representante legal D. Matías Pareja García, en n.º de autos de
demanda 237/2009.
2627.- Notificación a Ciudafer Africa S.L. en n.º de autos de demanda 117/2009.
2628.- Notificación a D. Abdelkader Aouraghe, en n.º de autos de demanda 103/2009.
2629.- Notificación a D. Abdelkader Aouraghe, en n.º de autos de demanda 101/2009.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2597.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por Decreto núm. 0841 de fecha 2 de octubre de 2009, ha
dispuesto lo siguiente:

"En virtud de la competencia atribuida por el artículo 104.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, VENGO EN DISPONER el cese de D.ª ANA MARÍA MARTÍNEZ MENDEZ, Secretaria de
Consejería, como personal eventual con efectos del día 02-10-2009 y el nombramiento de D.ª INMACULADA
GÓMEZ AGUILERA, Secretaria de Consejería como personal eventual con efectos del día 05-10-2009."

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos consiguientes.

Melilla, 2 de octubre de 2009.

El Secretario Tecnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2598.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 1 de octubre de 2009, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios criterios de Adjudicación, de
"CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO. ENSERES Y MATERIAL DIDÁCTICO
PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA ESCUELA INFANTIL "INFANTA LEONOR"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: MOBILIARIO ESCUELA INFANTIL "INFANTA LEONOR"/2009.

2. Objeto del contrato: "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO. ENSERES Y
MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA ESCUELA INFANTIL
"INFANTA LEONOR".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Nueva Escuela Infantil "Infanta Leonor".

Plazo de ejecución: El plazo de entrega será como fecha límite el 29 de Diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Forma: Con varios criterios de Adjudicación.
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4. Presupuesto base de licitación: 75.000,00.-€,
desglosado en: Presupuesto: 68.182,00.-€, IPSI:
6.818,00.-€.

5. Garantía Provisional: 2.025,00.-€; Definitiva el
5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo, de obtención de documentos e informa-
ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al
Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de Contra-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria Clasificación.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001.

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129.

d) Plazo durante el cual esta obligado el licita-
dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 9 de octubre de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2599.- No habiéndose podido notificar a la
persona interesada, por los procedimientos usua-
les, el Acuerdo de Iniciación, correspondiente al
Expediente Sancionador por infracción en materia
de Sanidad Animal núm. 52-SA-014/09, por resul-
tar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos de la persona Interesada: D.ª MALIKA
ALÍ MOHAMED CHARRADI, con NIF 45.275.121-
N.- Acuerdo de Inicio, de fecha 16 de julio pasado,
correspondiente al Procedimiento Sancionador
núm. 52-SA-014/09, por infracción en materia de
Sanidad Animal.
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La interesada antes anunciada podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado documento, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 9 de octubre de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2600.- No habiéndose podido notificar a la perso-
na interesada, por los procedimientos usuales, el
Acuerdo de Iniciación, correspondiente al Expedien-
te Sancionador por infracción en materia de Sanidad
Animal núm. 52-SA-015/09, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la misma- se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos de la persona Interesada: D.ª ENCARNA-
CIÓN SALAS HAMED, con NIF 45.280.941-J.- Acuer-
do de Inicio, de fecha 16 de julio pasado, correspon-
diente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-
017/09, por infracción en materia de Sanidad Animal
y tenencia de animales potencialmente peligrosos.

La interesada antes anunciada podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado documento, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 9 de octubre de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2601.- No habiéndose podido notificar a la
persona interesada, por los procedimientos usua-
les, el Acuerdo de Iniciación, correspondiente al
Expediente Sancionador por infracción en materia
de Sanidad Animal núm. 52-SA-016/09, por resul-
tar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos de la persona Interesada: D. DANIEL
FERNÁNDEZ SALAS, con NIF 45.302.941-W.-
Acuerdo de Inicio, de fecha 16 de julio pasado,
correspondiente al Procedimiento Sancionador
núm. 52-SA-016/09, por infracción en materia de
Sanidad Animal.

La interesada antes anunciada podrá tener
acceso al texto íntegro del citado documento, en
la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por
un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguien-
te a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 9 de octubre de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2602.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
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do, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar
la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do 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.

N O T I F I C A C I O N E S

Nombre y Apellidos, Aznane Zouhair, Fecha, 20/
07/2009, Solicitud, Archivo de Solicitud.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-
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 Ofi-
cial de la Ciudad.

Melilla, a 8 de octubre de 2009.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

2603.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden registrada al número 1490
en el libro oficial de resoluciones no colegiadas de
dicha consejería, de 13 de octubre de 2009, ha
ordenado lo siguiente:

"Habiendo acordado el Consejo de Gobierno , en
sesión de 09 de octubre del presente año, aprobar
"Las Bases de la Convocatoria de Eventos Deporti-
vos 2010" , en aplicación del artículo 5 del Reglamen-
to General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME 4213 de 2 de agosto de 2005),
VENGO EN ORDENAR la convocatoria de las sub-
venciones a  "EVENTOS DEPORTIVOS 2010 " ,
conforme a las Bases aprobadas por el Consejo de
Gobierno.

Se adjuntan las bases.

CONVOCATORIA DE EVENTOS

DEPORTIVOS 2010

CAPITULO 1.  DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Objeto

1. El objeto de la presente convocatoria es la
regulación de los criterios y procedimientos para la
concesión de subvenciones a entidades deporti-
vas para la organización de eventos deportivos en
la Ciudad de Melilla, sin ánimo de lucro, inscritas
en el Registro General de Asociaciones Deportivas
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Dichas subvenciones están destinadas a sufra-
gar  los gastos de  los eventos deportivos que sean
aprobados en esta convocatoria y que se desarro-
llen durante el 2010.

2. Serán considerados, a efectos de la presente
convocatoria, como eventos deportivos las siguien-
tes actividades, siempre con carácter puntual:

a) Las competiciones o pruebas de ámbito
estatal, europeo o mundial y de carácter oficial.

b) Las competiciones o pruebas multideportivas
(mínimo 3 modalidades deportivas) de carácter
social en las que intervengan un mínimo de 500
participantes.

c) Aquellas actividades deportivas que por su
complejidad y/o singularidad representen un reto
organizativo, siempre que sean como mínimo de
ámbito estatal.

3. Quedan excluidos de la presente convocato-
ria:

a) Los cursos, clinics, campus y cualquier otra
actividad de similar características.

b) Las competiciones o pruebas de ámbito
estatal y carácter no oficial o amistoso.

c) Las competiciones o pruebas deportivas de
carácter regular y continuado en el tiempo de
ámbito autonómico o estatal.

d) Todas aquellas actividades que no se corres-
pondan con los supuestos recogidos en el aparta-
do 2 del presente artículo.

Art. 2.- Concepto

Podrán solicitar estas subvenciones todas las
entidades que, a la fecha de la publicación de la
presente convocatoria, se encuentren inscritas
definitivamente en el Registro de Asociaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tendrá la consideración de subvención toda
disposición dineraria  realizada,  directa o indirec-
tamente,  con cargo  a los presupuestos de la
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Ciudad Autónoma, que otorgue esta Administración,
en materias de su competencia y que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación
directa  de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de
un determinado objetivo, la ejecución de un proyec-
to, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular ya realizados o por desa-
rrollar, o la concurrencia de una situación,  debiendo
el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y
formales que se establezcan en la presente convo-
catoria.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situa-
ción financiada tenga por objeto el fomento de una
actividad  de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública.

Art. 3.-  Principios.

La concesión y gestión de las subvenciones
atenderá a los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, obje-
tividad, igualdad y no discriminación.

b) La eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados por la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos.

Además el otorgamiento de las subvenciones
tendrá carácter voluntario y eventual, no será invocable
como precedente y no será exigible aumento o
revisión de la subvención.

La concesión de las subvenciones objeto de esta
convocatoria, se realizará mediante un régimen de
concurrencia competitiva.

Art. 4.- Normativa.

Los procedimientos de concesión de subvencio-
nes se ajustarán a la presente convocatoria y a las
Bases de Ejecución  del Presupuesto, así como a la
Ley 38/2003 y a las demás normativas legales y
reglamentarias que resulten aplicables.

CAPÍTULO 2. BENEFICIARIOS Y OBLIGACIO-
NES.

Art. 5.- Beneficiarios.

Tendrán consideración de beneficiarios aquellas
entidades deportivas que, en el momento de la

publicación de la presente convocatoria, se en-
cuentren inscritas definitivamente en el Registro
de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

En cualquier caso, los beneficiarios deberán
acreditar que el ámbito de actuación  de la activi-
dad subvencionada  se circunscribe principalmen-
te a la Ciudad de Melilla, y que cumplen, en todo
caso, los requisitos específicos que la presente
convocatoria requiere.

Art. 6.- Obligaciones.

Son obligaciones de los beneficiarios:

1. Cumplir el proyecto o actividad que funda-
mentó la concesión de la subvención.

2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla,
el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y finalidad
que determine la concesión de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comproba-
ción y control que sean debidamente requeridas
por los órganos de la Ciudad, aportando  cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de
estas actuaciones y que estén relacionadas con la
concesión de la subvención.

4. Comunicar a la Ciudad Autónoma la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencio-
nadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos.

5. Acreditar junto con la solicitud de subvención
que se halla al corriente   en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

6. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable o, en su caso,
los estados contables que garanticen el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

7. Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de control y comproba-
ción.



BOME NÚM. 4652 - MELILLA, VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2009 - PAG. 3556

8. Deberán dar la adecuada publicidad del carác-
ter público de la financiación de programas, activida-
des, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que
sean objeto de subvención, con el logotipo de la
Consejería de Deportes.

9. Proceder al reintegro de los fondos públicos
percibidos en los supuestos contemplados en el art.
37 de la Ley 38/2003.

10. Tener debidamente justificadas las subven-
ciones concedidas con anterioridad por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

11. Haber realizado la entidad en los últimos dos
años actividades en su ámbito y objeto.

12. Mantener todos los términos del proyecto
aprobado objeto de subvención, no pudiéndose rea-
lizar ninguna modificación del mismo sin el corres-
pondiente Vº Bº  del Consejero de Deportes.

13. Informar a la Asamblea de la Asociación del
contenido pormenorizado del evento subvencionado
en el plazo máximo  de un mes desde la concesión
de la subvención.  Dicho cumplimiento se comunica-
rá por escrito a la Consejería de Deportes.

14. Colaborar con la Consejería de Deportes en
todos los programas llevados a cabo por la misma en
los que su colaboración sea requerida.

15. Presentar cuantos  informes técnicos o infor-
mativos sean solicitados por la Consejería de Depor-
tes.

16. Presentar a la finalización del evento objeto de
subvención, memoria del mismo según el modelo
oficial (Anexo III).

17. Justificar la subvención recibida en los plazos
que se establecen en el artículo 8 de la presente
convocatoria, utilizando para ello el anexo IV de la
misma.

CAPÍTULO 3.- ACTIVIDADES OBJETOS DE
SUBVENCIÓN

Art. 7.- Eventos subvencionables.

Serán subvencionables los eventos deportivos
que se realicen en la Ciudad de Melilla y que se
correspondan con los supuestos recogidos en el
apartado 2 del artículo 1 de la presente convocatoria.

CAPÍTULO 4.- DISPOSICIONES COMUNES AL
PROCEDIMIENTO DE LIBRE CONCURRENCIA.

Art. 8.- Principios Económicos.

1.- La dotación económica de la presente con-
vocatoria se obtendrá de la partida presupuestaria
de subvenciones de la Consejería de Deporte y
Juventud, o de las que se habiliten en los Presu-
puestos Generales de Melilla para los fines esta-
blecidos en la convocatoria, quedando condiciona-
da la concesión de subvenciones a la existencia de
créditos presupuestarios en los correspondientes
ejercicios.

2.- La cuantía de las subvenciones no podrá
exceder, en ningún caso,  del 80 % del coste de los
eventos que se consideren subvencionables, pu-
diendo la Comisión creada al efecto, solicitar
cuantos informes o presupuestos sean necesarios
a distintos proveedores en el caso de que los
costes presentados por las entidades sean consi-
derados demasiado elevados por parte de la citada
Comisión.

3.- La concesión de las subvenciones de la
presente convocatoria serán compatibles con la
percepción de otras ayudas, subvenciones, ingre-
sos  o recursos, siempre y cuando en su totalidad
no superen el coste del evento subvencionado, y
hayan sido notificadas  y expresadas en la solici-
tud de subvención realizada por la respectiva
entidad ante la Consejería de Deportes.

4.- La obtención concurrente de subvenciones,
ayudas o ingresos propios, que modifiquen los
datos iniciales aportados a la solicitud, deberán
notificarse a la Consejería de Deportes.

5.- La forma  y secuencia de pago, como norma
general, será la siguiente:

a) 75% del importe de la subvención se podrá
abonar una vez haya recaído resolución favorable
y el Presidente de la entidad solicitante comunique
la aceptación de la misma, así como de las
obligaciones recogidas en esta convocatoria.

b) A la finalización del evento subvencionado, y
en un plazo no superior a 30 días, el beneficiario
deberá justificar el 1º pago utilizando para ello el
anexo IV de la presente convocatoria y presentar
la memoria deportiva conforme al anexo III, mo-
mento a partir del cual se le abonará el 25 %
restante de la subvención.

c) La justificación económica del evento deberá
estar totalmente realizada en el plazo de tres
meses desde la celebración del evento.



BOME NÚM. 4652 - MELILLA, VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2009 - PAG. 3557

CAPÍTULO 5.- PROCEDIMIENTO DE CONCE-
SIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPE-
TITIVA.

Art. 9.-  Iniciación.

1.-  Las solicitudes podrán ser presentadas en
cualquiera de los Registros admitidos en la norma-
tiva vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de
Deportes, y deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Datos de identificación de la Entidad solicitante
(Anexo I)

b) Acuerdo de los órganos representativos de la
entidad solicitante, o escrito del representante o de
la persona física, que justifique la necesidad de la
subvención solicitada.

c) Memoria de las actividades para las que solici-
ta subvención, conforme al modelo  oficial (Anexo II),
con presupuesto detallado por actividades.

d) Declaración formal de las subvenciones solici-
tadas o percibidas de otras instituciones públicas o
privadas para esa misma entidad.

e) Acreditación de hallarse al corriente  en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, así como no tener pendiente
de justificación subvención alguna otorgada por la
Ciudad Autónoma.

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con
los datos de la cuenta corriente de la entidad depor-
tiva solicitante.

2.-  El plazo de presentación de solicitudes será
de 30 días naturales a partir de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

3.- Si la solicitud no reúne los requisitos estable-
cidos  en la convocatoria, el instructor requerirá al
interesado para que subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días, dándole por desistido de
su solicitud  en caso de no hacerlo, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en
el art. 71 de la Ley 30/92, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.- Conforme establece el Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
única y exclusivamente  se atenderán aquellas
solicitudes que se presente en el modelo normaliza-

do para la presentación de solicitudes y de las
memorias de actividades (Anexos I y II), de manera
que  faciliten la posterior valoración de las mismas.
Igualmente ocurrirá con la memoria deportiva y la
justificación económica de la subvención, debien-
do utilizarse para la realización de las mismas los
anexos III y IV de la presente convocatoria.

Art. 10.- Órgano de Instrucción.

1.- La instrucción del procedimiento de conce-
sión de subvenciones corresponderá a una Comi-
sión de Valoración, que estará compuesta por los
siguientes miembros:

- Presidente:  Sr. Director General de Deportes.

- Vocales: Dos empleados públicos de la
Consejería de Deportes.

- Secretario: Secretario Técnico de la Consejería
de Deportes.

2.- El órgano instructor valorará las solicitudes
presentadas hasta un máximo de 100 puntos,
siendo los criterios para la valoración y determina-
ción de los mismos los siguientes:

a) Valoración técnica del proyecto. (hasta un
máximo de 25 puntos).

b) La proyección socio-deportiva que manifiesta
la actividad (hasta un máximo de 15 puntos).

c) El número de deportistas que participen en el
evento para el cual se solicita subvención (hasta un
máximo de 15 puntos).

d) El carácter del evento (Ámbito autonómico,
nacional o internacional) (hasta un máximo de 15
puntos).

e) El grado de difusión, seguimiento y repercu-
sión del evento (hasta un máximo de 15 puntos).

f) El número de edición del evento que se
pretende llevar a cabo (hasta un máximo de 10
puntos).

g) El grado de cofinanciación (hasta un máximo
de 5 puntos)

3.-  Los proyectos presentados a esta convoca-
toria serán relacionados de mayor a menor puntua-
ción, según el orden de prelación resultante de la
puntuación obtenida al aplicar los criterios anterio-
res.

En base a ese orden, se les ira asignando la
subvención que la comisión considere ajustada al
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proyecto, hasta agotar la partida presupuestaria
asignada a esta convocatoria.

Art. 11.- Propuesta de resolución provisional.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe realizado, formulará la propuesta de resolu-
ción provisional, debidamente motivada, que notifi-
cará a los interesados mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad, tal y como establece el
artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, al tratar-
se de un procedimiento en régimen de concurrencia
competitiva.

Los interesados dispondrán del plazo improrroga-
ble de 10 días para presentar alegaciones. De existir
éstas, el órgano instructor deberá, en todo caso,
pronunciarse sobre las mismas antes de formular la
propuesta definitiva.

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

Las propuestas de resolución provisional y defini-
tiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente a la Administración, mientras no se
le haya notificado la resolución definitiva de la conce-
sión.

Art. 12.- Órgano Concedente

La propuesta de concesión se formulará al órgano
concedente, que será el Excmo. Sr. Consejero de
Deportes, por el órgano instructor.

Art. 13.- Resolución.

La resolución relacionará a los beneficiarios a
quienes se concede la subvención y hará constar de
manera expresa, la desestimación del resto de
solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de 6
meses, computándose dicho plazo a partir de la
publicación de la presente convocatoria.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a lo interesados
para entender desestimado por silencio administra-
tivo la solicitud de concesión de la subvención.

Art. 14.- Publicidad de las subvenciones conce-
didas.

Se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla las subvenciones concedidas, cuando
consideradas individualmente, igualen o superen
la cuantía de tres mil euros (3.000 €), con expre-
sión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario,
cantidad y finalidad o finalidades de la subvención.

Cuando el importe de la subvención concedida,
individualmente considerada, sea inferior a la cuantía
indicada, se publicará un extracto de las mismas
en el tablón de edictos de la Ciudad Autónoma y en
el Tablón  de anuncios de la Consejería de Depor-
tes, así como en la página Web oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

CAPÍTULO 6.- GASTOS SUBVENCIONABLES,
JUSTIFICACIÓN Y PAGO.

Art. 15.-  Gastos subvencionables.

1.- Se consideran gastos subvencionables aque-
llos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza del proyecto o programa subvenciona-
do, y se realicen en el plazo durante el cual es
vigente la presente convocatoria (año 2010).

2.- Los Gastos financieros, de asesoría jurídica
o financiera, los gastos materiales y registrales y
los gastos periciales para la realización del pro-
yecto o programa subvencionado y los de adminis-
tración específicos, son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad sub-
vencionada y son indispensables para  la adecua-
da preparación o ejecución de la misma.

3.- En ningún caso serán gastos
subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas ban-
carias.

b) Intereses, recargos y sanciones administra-
tivas y penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

d) Los impuestos indirectos cuando sean sus-
ceptibles de recuperación o compensación.

e) Impuestos personales sobre la renta.

4.- Según lo establecido en el artículo 31.2 de
la Ley 38/03 de 17 de noviembre General de
Subvenciones, se considerará gasto realizado el
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que ha sido efectivamente pagado durante el período
que la presente convocatoria es vigente(año 2010).

Art. 16.- Pago.

No podrá realizarse el pago de la subvención en
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro.

La forma  y secuencia de pago, se realizarán
conforme aparece detallada en el artículo 8 de la
presente convocatoria, una vez concedida la subven-
ción, notificada al interesado y aceptada por éste la
misma y sus obligaciones por alguno de los medios
de los que quede constancia.

Art. 17.- Justificación.

La justificación del cumplimiento de las condicio-
nes impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos  en la concesión de la subvención, se
documentará a través de la rendición de la cuenta
justificativa, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario, en el que deben incluir, bajo responsa-
bilidad del declarante, los justificantes del gasto o
cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de
subvención. Para ello será obligatorio la utilización
del modelos oficial (anexo IV).

Esta cuenta justificativa deberá incluir declara-
ción de las actividades que han sido financiadas con
la subvención, y su coste, con desglose de cada uno
de los gastos incurridos.  Estos gastos se acredita-
rán mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente  con validez  en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el Excmo. Sr.
Consejero de Deportes en el plazo máximo estable-
cido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de
la Ciudad, y que en ningún caso será superior a 3
meses desde la finalización del plazo para la realiza-
ción de la actividad, todo ello sin perjuicio de la
función última fiscalizadora que compete a la inter-
vención de la Ciudad.

No obstante, para asegurar la correcta justifica-
ción de las subvenciones percibidas, el Anexo IV de
la presente convocatoria establece las Normas para
la Justificación de Subvenciones.

CAPÍTULO 7.- PROCEDIMIENTO DE REINTE-
GRO

Art. 18.- Reintegro.

El Excmo. Sr. Consejero de Deportes, como
órgano concedente, será el competente para exigir
del beneficiario el reintegro de subvenciones me-
diante la resolución del procedimiento regulado en
la Ley General de Subvenciones, cuando aprecie
la existencia de alguno de los supuestos de
reintegro de cantidades percibidas establecidas
en el artículo 37 de la citada Ley.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento de reintegro será de
doce meses desde la fecha de inicio de la Orden.

Prescribirá a los cuatro años el derecho de la
Administración a reconocer o liquidar el reintegro,
computándose según lo establecido en el artículo
39 de la Ley.

En cuanto al procedimiento, se seguirán  estos
trámites:

1. El procedimiento de reintegro de subvencio-
nes se regirá por las disposiciones generales
sobre procedimiento administrativo contenidas en
el Título VI de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Iniciación: el  procedimiento se iniciará de
oficio por Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Deportes, bien  por propia iniciativa, a petición
razonada de otros órganos, o por denuncia. Tam-
bién se iniciará a consecuencia del informe del
control financiero emitido por la Intervención de la
Ciudad.

3. Ordenación e instrucción: el procedimiento
de reintegro se sustancia en expediente distinto y
separado del  de concesión de la subvención.  La
instrucción del procedimiento de reintegro corres-
ponde al personal administrativo de la Consejería
de Deportes.  Una vez iniciado el procedimiento, se
impulsará de oficio en todos sus trámites.  Durante
su tramitación, podrán solicitarse informes a otros
órganos o abrirse periodo de prueba si ello se
estimase necesario, con el fin de obtener la infor-
mación suficiente para poder resolver.

El órgano concedente deberá notificar a los
interesados en el procedimiento el inicio del expe-
diente, las causas que han originado el mismo,
identificación del instructor con indicación de las
causas de abstención y recusación, indicándole
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que en cualquier momento del procedimiento ante-
rior al trámite de audiencia, podrá aducir alegaciones
y aportar documentos y otros elementos de juicio,
así como proponer pruebas en su caso.

Instruido el procedimiento e inmediatamente an-
tes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá
de manifiesto a los interesados  concediéndoles un
plazo de  diez días, para alegar y presentar  los
documentos y justificaciones que estimen pertinen-
tes.  Contra la Orden del Consejero de Resolución
del procedimiento de reintegro, cabrá la interposi-
ción del recurso de reposición previo al recurso
contencioso-administrativo, según  se desprende de
su naturaleza de ingreso de derecho público.

CAPÍTULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS

Art. 19.- Infracciones y sanciones.

Constituyen infracciones administrativas en ma-
teria de subvenciones las acciones u omisiones
tipificadas en la Ley General de Subvenciones y
serán sancionables incluso a título de simple negli-
gencia.

En cuanto a la regulación y tipificación, se estará
a lo previsto en el Título IV de la citada Ley.

La imposición de sanciones en materia de sub-
venciones se efectuará mediante expediente admi-
nistrativo regulado  reglamentariamente.  A falta de
reglamento específico, se seguirá el procedimiento
establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de

agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
el ejercicio de la potestad Sancionadora, o norma
que lo sustituya.

Será competente para iniciar el expediente el
Excmo. Sr. Consejero de Deportes, como órgano
concedente, siendo así mismo competente para
imponer  sanciones de hasta  SEIS MIL EUROS
(6000 €).  En los demás casos, será competencia
del Consejo de Gobierno.

Contra las Órdenes del Consejero y contra los
acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el
expediente sancionador, cabe interponer recurso
de alzada ante el Presidente o potestativo de
reposición en ambos casos, conforme a lo estable-
cido en el Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
EXTRAORDINARIO nº 13, de 7 de mayo de 1999)

Art. 20.- Casos no regulados.

En los casos no regulados expresamente por
esta Convocatoria, será de aplicación lo previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás normativas que puedan ser
de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La presente convocatoria, así como los anexos
necesarios para concurrir a la misma, se encuen-
tran a disposición de los interesados en la Consejería
de Deportes, sita en la 2ª planta del Palacio de la
Asamblea.

A N E X O  I :  D A T O S  S O B R E  L A  E N T ID A D  
 

1 .-   Id e n t if ic a c ió n :  
 
 N o m b re  c o m p le to _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
 S ig la s  (s i la s  tu v ie re )_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N IF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 N º  d e  re g is t ro  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F e c h a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
2 .-  D o m ic il io  s o c ia l:  
  
 D ire c c ió n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
       
               
 T e lé fo n o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F A X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e -m a il_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
3 .-  P re s id e n te  d e  la  E n t id a d :  
 
 N o m b re  y  a p e ll id o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 D .N .I ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D ire c c ió n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
 L o c a lid a d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C .P ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T e lé fo n o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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4.- Recursos con que cuenta la  entidad 
 
 Humanos:  Nº personas federadas ________ 
           
   Nº personas voluntarias ________ 
   
   Nº personas contratadas ________ 
 
 

Sello Entidad                
Fdo.:_____________________ 

              
           Cargo: 

Vº  Bº        
    El Presidente 
 
 
 
 

ANEXO  II :  PROYECTO 
 
 

(Presentar uno independiente por cada proyecto que se presenta) 
 
0.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
1- Descripción 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Objetivos  (Para qué hacemos esto) 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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3.- Justificación 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
 

 

 
4.- Número de participantes previstos y categorías 
 
 Benjamín Alevín Infantil Cadete Junior Senior Veteranos Totales 
Masculinos         
Femeninos         
Totales         
 
 
5.- Difusión del evento prevista (actos sociales, medios 
informativos, otros) 
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6.- Otros datos de interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: cualquier otro dato descriptivo del evento podrá adjuntarse como 
Anexo 
 
 

7º.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

 
1.  Por aportación de fondos propios.                                                      
Cantidad. 
        
        
        
        
 2. Por entradas al espectáculo o cuotas de participación    
        
        
        
        
 3. Por patrocinadores     
        
        
        
        
4. Por rifas u otros sistemas de recaudación 
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5. Por subvenciones de otras Administraciones Públicas (excluidas C. 
Autónoma) 
        
        
        
        
6. Por otros conceptos 
        
        
        
        
                                
  TOTAL INGRESOS PREVISTOS..........______________________       
      
 

8º.- PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

1.  Pagos a personal (deportistas, técnicos, directivos....).                                      
        
        
        
        
2. Abono de arbitrajes     
        
        
        
        
3. Cuotas federativas 
        
        
        
        
4. Gastos de infraestructuras y organización 
        
        
        
        
5. Gastos de alquiler y publicidad 
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6. Por otros gastos análogos explicados y desglosados. 
        
        
        
        
     TOTAL GASTOS PREVISTOS________________________ 

                                   
    En Melilla, a............ de.....................................de 

 
                                                                     (Firma del Presidente y Sello del Club) 

Fdo.:_______________ 

_____________________________ 

 
 
 
 

Anexo III: MEMORIA 
 
 
 
 1.- Entidad organizadora 
 
 2.- Breve descripción del evento realizado 
 
 3.- Datos objetivos del evento realizado: fecha y lugar de realización, 
numero real de participantes por categorías, resultados y clasificaciones 
(adjuntar listados / actas), recortes de prensa y medios audiovisuales (adjuntar 
anexo), carteles, folletos y medios de publicidad de la actividad. 
 
 4.- Valoración, análisis y conclusiones 
 
 5.- Comparación con los resultados previstos 
 
 6.- Comparación con los resultados obtenidos en ediciones anteriores  
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A N E X O  IV  
 

J U S T IF IC A C IÓ N  E C O N Ó M IC A  
 
 
 

 
N o m b re  d e  la  E n t id a d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
C .I .F .:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
Im p o r te  d e  la  S u b v e n c ió n  a  ju s t if ic a r :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
F e c h a  d e l D e c re to :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
N º   d e   O rd e n : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
C o n c e p to  d e  la  S u b v e n c ió n :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

GASTOS REALIZADOS 
 

ASIENTO CONTABLE 1.  Pagos a personal (deportistas, técnicos, directivos...)               Cantidad. 
        
        
        
        
        
        
        
        
ASIENTO CONTABLE 2. Abono de arbitrajes    
        
        
        
        
        
        
        
        
 ASIENTO CONTABLE 3. Cuotas Federativas     
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ASIENTO CONTABLE 4. Gastos de infraestructuras y organización 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

INGRESOS REALIZADOS           
ASIENTO CONTABLE 1.  Por aportación de fondos propios.       Cantidad. 
        
        
        
        
 
ASIENTO CONTABLE 2. Por entradas al espectáculo o cuotas de participación    
        
        
        
        
 
 ASIENTO CONTABLE 3. Por patrocinadores     
        
        
        
        
 
ASIENTO CONTABLE 4. Por rifas u otros sistemas de recaudación 
        
        
        
        
 
ASIENTO CONTABLE 5. Por subvenciones de otras Administraciones Públicas 
(excluidas C. Autónoma) 



En Melilla, a............ de.........................de

(Firma del Presidente y Sello del Club)

Lo cual se remite para su publicación, en aplicación del artículo del artículo 9 del mencionado Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, advirtiendo a los interesados que, contra dicha Orden,
cabe interponer recurso de Alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el BOME,
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común.

Asimismo, se advierte a los interesados que, contra las bases, podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses o bien recurso
potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, todo ello en aplicación de los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común y 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier otro recurso, bajo su responsabilidad.

Melilla, a 13 de octubre de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

2604.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 9 de octubre de 2009,
inscrita en el Registro al n° 301, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29 de septiembre de 2009 por el que se establece las bases
reguladoras del régimen de para el fomento del empleo de jóvenes menores, mujeres y desempleados en
microempresas, dentro del programa operativo FSE 2007-2013 de Melilla. Régimen  sujeto a Minimis (BOME n.º
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ASIENTO CONTABLE 6. Por otros conceptos 
        
        
        
        
                                 
                                          TOTAL INGRESOS REALIZADOS.........__________   
 
BALANCE REAL:  
 
   INGRESOS                        
   GASTOS        
   RESULTADO        
        
 



BOME NÚM. 4652 - MELILLA, VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2009 - PAG. 3570

4649 de 6 de octubre de 2009), pretenden establecer
un marco normativo establece sin perjuicio de la
necesaria aprobación anual de las correspondientes
convocatorias de  subvenciones. Se trata ahora de
desarrollar los aspectos basados en el Acuerdo que
permitirán llevar a cabo la convocatoria de ayudas e
iniciar y concretar su procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Excmo. Sr.
Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha
resuelto efectuar la convocatoria pública para el año
2009 destinadas a financiar el fomento del auto-
empleo y la contratación de personas desempleadas
en empresas encuadradas como Iniciativas Locales
de Empleo, en el marco del Programa Operativo FSE
para Melilla 2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE) N°
1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado a las ayudas de minimis, publicado en el
DOUE L379 de 28/12/2006.

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2009 la concesión de
subvenciones de conformidad con lo establecido en
el o artículo 23 de ta Ley 28/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y artículo 7 Regla-
mento por el que se regula el Régimen General de
subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma
de Melilla y gestionadas su sociedad instrumental
Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 de 15/05/
07), en régimen de concurrencia competitiva y con-
vocatoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad el
fomento y posterior mantenimiento del empleo por
cuenta ajena mediante la contratación personas
desempleadas, encuadrados, entre otros, los jóve-
nes menores de 30 años, y en especial mujeres en
microempresas en la Ciudad Autónoma de Melilla,
en el marco del Programa Operativo FSE para Melilla
periodo 2007-2013; Eje 1-"Fomento del Espíritu
Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de Traba-
jadores, Empresas y Empresarios"-, Tema Priorita-
rio 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la
creación de empresas"-.

Segundo: Financiación:

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al
Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-

tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y
Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Em-
presas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68-"Apo-
yo al trabajador por cuenta propia y a la creación
de empresas"-, que se encuentra incluida en los
presupuestos de la sociedad instrumental Proyec-
to Melilla, S.A. para el año 2009, por importe
máximo de 56.000,00 euros, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo en un 75% y por la Ciudad
Autónoma de Melilla en el restante 25%.

2.- Las solicitudes presentadas se resolverán
conforme al procedimiento de concurrencia com-
petitiva y convocatoria abierta previsto en el artícu-
lo 13 de las bases reguladoras.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto
de las ayudas.

1.-Las Microempresas, cualquiera que sea su
forma jurídica, que operen efectiva y materialmente
en la Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen
contratos laborales dentro de las modalidades que
se relacionan en el artículo 8 de bases reguladoras
y cumplan los requisitos establecidos en el artícu-
lo 5 de las mismas:

2.- Se subvencionarán todas aquellas contrata-
ciones realizadas desde el día siguiente de la
publicación de las bases reguladoras, y hasta la
fecha de finalización del plazo establecido para la
justificación de las ayudas.

3. No serán subvencionables proyectos encua-
drados dentro de los sectores que señala el artícu-
lo 1 del Reglamento (CE) n° 1998/2006 de la
Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis.

4.- No podrán obtener la condición de beneficia-
rios las personas o entidades en quiénes concurra
algunas de las circunstancias a que se refiere el
artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
especial, haber sido excluidos de los beneficios
derivados de la aplicación de los programas de
empleo por infracciones según refleja el artículo
46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.

5.- Quedan expresamente excluidos los contra-
tos por cuenta ajena siguientes:
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-Contrato de duración determinada de Interinidad.

-Contrato de duración determinada por Circuns-
tancias de la Producción.

-Contratos Formativos (de Formación y en Prác-
ticas).

-Contrato de trabajo temporal de Relevo.

-Contratos de Alta Dirección previstos en el artí-
culo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de Trabajadores.

Cuarto: Beneficiarios.

Las empresas, cualquiera que sea su forma
jurídica, que operen efectiva y materialmente en la
Ciudad Autónoma de Melilla, y  efectúen contratos
laborales dentro de las modalidades señaladas,
siempre y cuando sean consideradas microempresas
de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de
6 de mayo de 2003 sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas
(DOCE L. 124 de 20 de mayo de 2003).

Se entiende por Microempresa aquellas que cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Que ocupa a menos de 10 personas.

b) Que el volumen de negocios anual o cuyo
balance general anual no supera los 2 millones de
euros.

c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso
de empresas asociadas o vinculadas se efectúen
como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del
Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de
mayo de 2003.

La aprobación de una subvención supone la
aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista
pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)
del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de
8 de diciembre de 2006 (lista pública de beneficia-
rios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-
des.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A. o en la página web "www.promesa.net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la

Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2009 se esta-
blecen un plazo de presentación de solicitudes
que va desde el día siguiente a la publicación de la
presente Convocatoria en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla hasta el 30/12/2009.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
su caso, de la empresa solicitante, debidamente
inscritas en el registro correspondiente, estatutos
sociales y documento de identificación fiscal.
Cuando se actúe por representación, poder bas-
tante en derecho que acredite las facultades de
representación del firmante de la solicitud para
actuar en su nombre. En el caso de empresario
persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo
será necesario la presentación del D.N.I. de todos
y cada uno de los socios en el caso de empresas
que se hayan constituido bajo la forma de sociedad
o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado
su actividad, alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, salvo en el caso de exención en el
que se presentará Declaración Censal de la activi-
dad por la que se solicita la subvención.

c) Memoria del proyecto empresarial, financiero
y de gestión.

d) Los justificantes de las cotizaciones de la
Seguridad Social delos doce meses anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud en el caso de
empresas ya existentes.

e) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-
lesquiera otras Administraciones o entes públicos
o  privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuan-
tía de las mismas.

f) Declaración de la empresa de que conoce las
reglas "de mínimis", así como de las ayudas
recibidas, durante los tres ejercicios fiscales ante-
riores a la solicitud, en concepto de ayudas "de
mínimis".
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g) Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

h) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13, apartado 2
y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden
obtener la condición de beneficiario.

i) Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia de la subvención, con indicación
de la entidad y su código, la sucursal con domicilio y código, número y titular/es de la cuenta bancaria.

j) Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la
tramitación del expediente de concesión.

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante, de
todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor requerirá
al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación.

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras
la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

2.- Para aquellos sectores empresariales que no puedan acogerse al Plan de Calidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla los puntos asignados al criterio 5 de valoración se repartirán en partes iguales entre los criterios 2, 3 y
4 establecidos en el apartado 1.

3.- En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los
beneficiarios serán del 1 al 5 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 5 el menos.

4.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los
requisitos establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en  la convocatoria
fuese suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad
Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 11 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo de conformidad
con lo dispuesto en al apartado 1 del Art. 12 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos
en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar
alegaciones.
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Noveno: Resolución, plazo y notificación.

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-
no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-
lución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-
miento y su notificación no podrá exceder de seis
meses a contar desde el inicio del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com-
petente para resolver no hubiese notificado dicha
resolución, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el progra-
ma y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario; cantidad concedida y finalidad o finali-
dades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago.

1. La justificación del cumplimiento de los com-
promisos de empleo, se realizará en el plazo y forma
previsto en el artículo 14 de las bases reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará, una vez
justificado por el beneficiario el cumplimiento de la
creación de empleo objeto de la supvención, en la
forma prevista en el artículo 14 de las bases
reguladoras y conforme a lo establecido en la reso-
lución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,
previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos.

De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases
reguladoras, contra la resolución del procedimiento
de concesión de las subvenciones podrá interponer-
se recurso de alzada, en los términos recogidos en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
Enero, de RJAP y PAC. Contra la resolución del
recurso de alzada puede interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el órgano judicial com-
petente, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de la resolución
en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presente
convocatoria, además de lo previsto por la misma, se
regirán por las bases reguladoras del régimen de
ayudas para el fomento del empleo de jóvenes,
mujeres y desempleados en microem- presas dentro

del programa operativo FSE 2007-2013 de Melilla.
Régimen sujeto a Minimis (BOME n° 4649 de 6 de
octubre de 2009), el Reglamento por el que se
regula el Régimen General de subvenciones con-
cedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas su sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A. (BOME n° 4.339 de 15/05/07), por el
Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de 25/
12/2006, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, por las
normas comunitarias aplicables en cada momen-
to, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, las restantes normas de derecho admi-
nistrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas
de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general
y para que surtan los efectos oportunos.

En Melilla a 9 de octubre de 2009.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN EXPEDIENTE
SANCIONADOR

2605.- No habiéndose podido notificar al domi-
cilio de D.ª María Burgos Aragón la Resolución de
Expediente Sancionador firmada por el Ilmo. Sr.
Director General de la Vivienda y Urbanismo con,
fecha 09/10/09, por presunta infracción a la norma-
tiva de Viviendas de Protección Oficial, ya que la
notificación, ha sido imposible por desconocimien-
to de su lugar de residencia, teniendo constancia
de que está empadronada en el Municipio de
"Alhaurín de la Torre" en Málaga, se procede, a
través de su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a formalizar la referi-
da notificación, tal y como previene el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
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Como establece el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se
otorga al interesado un plazo de QUINCE DÍAS
hábiles para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse.

Se adjunta la RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR.

Melilla, 9 de octubre de 2009.

El Instructor del Expediente.

Juan Mario González Rojas.

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

SANCIONADOR

En el expediente sancionador que se sigue en
esta Dirección General contra D.ª María Burgos
Aragón, con D.N.I. 45238163S, adjudicataria de la
vivienda VPO sita en la Avenida de la Juventud n° 1,
Bloque 3, Bajo A, perteneciente a la promoción "Mar
de Alborán", por presunta infracción de la normativa
que rige viviendas de protección oficial, por esta
Dirección General se

H E C H O S

PRIMERO:

La Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las
transferencias producidas por el Real Decreto 339/
1996, de 23 de febrero (B.E. de 21 de marzo de
1996), es propietaria de la vivienda cuya identifica-
ción se corresponde con la arriba indicada.

SEGUNDO:

Según consta en el expediente señalado, la VPO
indicada y toda la promoción de la que forma parte
"Mar de Alborán" fueron adjudicadas en régimen de
ARRENDAMIENTO.

TERCERO:

Con fecha 19/04/96, se formalizó entre D.ª María
Burgos Aragón y el extinto Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, el necesario Contrato de
Arrendamiento, con fecha de efectos desde diciem-
bre de 1995.

CUARTO:

Con fecha 29/12/2008, el servicio de Inspección
de EMVISMESA, remite expediente a esta Direc-
ción General, donde se pone de manifiesto que D.ª
María Burgos Aragón, ha dejado de habitar en la
vivienda señalada, encontrando dentro de la misma
a la Sra. María Elena Baroja Díaz, quien indicó que
la interesada le dejó la vivienda para que vivieran en
ella junto con sus cuatro hijos. La Sra, Baroja, señala
asimismo que la habita desde hace unos 3 años, y

desde entonces está abonando los recibos de
alquiler en EMVISMESA.

QUINTO:

Una vez realizadas las comprobaciones oportu-
nas, se constata en el padrón de habitantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que D.ª María Burgos
Aragón causó baja en el mismo con fecha 25/07/
2002 por traslado a otro Municipio, concretamente
Alhaurín de la Torre (Málaga).

SEXTO:

Con fecha 24/03/09 se remite notificación de
apertura de expediente sancionador al Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla y al de
Málaga, por haber sido imposible notificarselo a la
interesada al desconocerse su lugar de residencia
y teniendo constancia de que está empadronada
en el Municipio de Alhaurín de la Torre en Málaga.

SÉPTIMO:

El Acuerdo de Inicio de Expediente Sanciona-
dor se envió al Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla el día 25/03/09, publicándose n°
4594, de fecha 27/03/09, siendo el plazo para
presentar alegaciones por parte de la interesada
del 28/03/09 al 18/04/09.

El plazo de exposición en el Tablón de Anun-
cios de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla estuvo comprendido entre los días 26/03/09
y 15/04/09.

OCTAVO:

Con fecha 24/03/09 se remitió dicho Acuero al
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
publicándose en el número 74, de fecha 20/04/09,
estableciéndose el plazo de alegaciones desde el
día 21/04/09 al 08/05/09.

NOVENO:

Con fecha 24/03/09 se remitió notificación de
apertura de expediente sancionador al Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre,
Málaga. El 27/03/09 se recibió en dicho Ayunta-
miento, estando expuesto desde el día 15/04/09
hasta el día 04/05/09, sin que constara ninguna
alegación.

DÉCIMO:

Según datos en posesión de esta Dirección
General, no se presentó alegación alguna en
ninguno de los plazos referidos.

UNDÉCIMO:

Con fecha 20/05/09, D.ª Elena Baroja Díaz
entrega las llaves de la vivienda en cuestión en las
oficinas de EMVISMESA.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:

En la Estipulación 4ª, del contrato de arrenda-
miento señalado, se indica  expresamente que "La
vivienda objeto del presente contrato habrá de  dedi-
carse a domicilio habitual o permanente del inquilino
y los familiares que con él convivan..."

SEGUNDO:

Según la redacción del artículo 3, del Real Decre-
to 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se
desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de
octubre, sobre Política de Vivienda, de VPO:

"Las Viviendas de Protección Oficial habrán de
dedicarse a domicilio habitual y permanente sin que,
bajo ningún concepto, puedan destinarse a segunda
residencia o a cualquier otro uso.

A tal efecto se entenderá por domicilio permanen-
te el que constituya la residencia del titular, bien sea
propietario o arrendatario, y sin que pierda tal carác-
ter por el hecho de que éste, su cónyuge o los
parientes de uno u otro, hasta el tercer grado, que
convivan con el titular, ejerza en la vivienda una
profesión o pequeña industria doméstica, aunque
sea objeto de tributación.

Asimismo se entenderá que existe habitualidad
en la ocupación de la vivienda cuando no permanez-
ca desocupada más de tres meses seguidos al año,
salvo que medie justa causa.

La suspensión de la obligación de ocupar la
vivienda que, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 1027/1970, de 21 de marzo, asiste al emi-
grante, se extenderá por todo el tiempo que el mismo
permanezca en el extranjero por razón de trabajo.

TERCERO:

Según el Capítulo Cuarto, del citado RD 3148/
1978, Artículo 56, que define las Infracciones y
Sanciones, se considera falta MUY GRAVE, "Des-
virtuar el destino de domicilio habitual y permanente
configurado en el artículo tercero de la presente
disposición, o dedicar la vivienda a usos no autoriza-
dos, cualquiera que sea el título de su ocupación."

El artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31
de octubre (BOE de 8/11/78) establece que las
infracciones muy graves en materia de vivienda de
protección oficial pueden ser sancionadas con multa
de 250.000 a 1.000.000 de pesetas (de 1.502,53 € a
6.010,12€).

De conformidad con lo expuesto, por esta Direc-
ción General, se

A C U E R D A:

La imposición de una sanción de 1.502,53 €,
mínimo exigible al tener constacia de la entrega de

la vivienda, al haberse realizado la entrega de las
IIaves de la misma, por parte de D.ª Elena Baroja
Díaz, en las oficinas de EMVISMESA, con fecha
20 de mayo del presente.

Contra la Presente Resolución, que no pone fin
a la Vía Administrativa, puede presentar, de confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (según redacción dada
por la Ley 4/1999, BOE de 14/01), el Art. 5 de
Reglamento de la Organización Administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobada por
Consejo de Gobierno con fecha 17/05/96 (BOME
n° 12, extraordinario de 29/05), y el Art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n° 3
extraordinario de 15/01/96) el correspondiente Re-
curso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla, como
superior jerárquico, en el plazo de UN MES conta-
do a partir de la recepción de la presente resolu-
ción. El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución de este recurso será de tres meses.
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolu-
ción, se podrá entender desestimado el recurso de
alzada.

Melilla, 9  de octubre de 2.009

El Director General. José Luís Matías Estévez.

PROYECTO MELILLA S. A.

NOTA INFORMATIVA PROGRAMAS DE
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

2606.- El Consejo de Administración de Pro-
yecto Melilla, S.A., en su sesión del día 15 de
octubre de 2009, aprobó convocar un segundo
plazo de inscripción al Programa de Formación
Complementaria de desempleados y antiguos
alumnos de las Escuelas-Taller y Casas de Ofi-
cios, manteniéndose los requisitos, documenta-
ción a presentar y criterios de valoración para los
colectivos beneficiarios.

En virtud del citado acuerdo, el segundo plazo
de inscripción, tendrá su inicio en la fecha de
publicación de esta Nota Informativa en el BOME,
finalizando el próximo 30 de octubre de 2009.

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

Melilla, 15 de octubre de 2009.

El Secretario del Consejo de Administración.

Juan José Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO MELILLA

EDICTO

2607.- 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 Públi-
cas 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.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecuti-
vas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que las personas relacionadas no
podrán conducir desde el día siguiente a la publica-
ción del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la
Jefatura Provincial de Tráfico.

Expediente, 5201154711, Conductor, Mimon
Mohamed Mohand, DNI/NFI, 45281747, Localidad,
Melilla, Fecha, 21/08/2009.

Expediente, 5201307577, Conductor, Abraham
Mohamed Mohand, DNI/NFI, 45304232, Localidad,
Melilla, Fecha, 07/09/2009.

Expediente, 5201375799, Conductor, Chadli
Mohamed Buzzian, DNI/NFI, 45305919, Localidad,
Melilla, Fecha, 25/08/2009.

Melilla, 5 de octubre de 2009.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
MELILLA

EDICTO

2608.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo 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 habién-
dose 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 días 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 resolu-
ciones.

Expediente, 5201681033, Conductor, José Ra-
fael Fernández Guerrero, DNI/NFI, 45306356, Lo-
calidad, Melilla, Fecha, 24/08/2009.

Expediente, 5201701300, Conductor, Rachid
Amjahat Attout, DNI/NFI, 45323784, Localidad,
Melilla, Fecha, 07/09/2009.

Expediente, 5201712344, Conductor,
Abdelkarim Aouraghe, DNI/NFI, X2517369L, Loca-
lidad, Melilla, Fecha, 01/09/2009.

Melilla, 5 de octubre de 2009.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
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2609.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaí-
das en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Autoridad competente (1), se-
gún lo dispuesto, respectivamente, en los artículos
68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990 (BOE
63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la
Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de
octubre, a las personas o entidades que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado a
partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correpondiente, ante el Director General de Tráfico,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes
y las multas podrán ser abonadas en período volun-
tario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza,
con la advertencia de que, de no hacerlo, se proce-
derá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado
con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones
de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b)
Director del Centro de Tratamiento de Denuncias
Automatizadas.

(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo;
RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto;
SUSP = Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;

Expediente, 520040569565, Sancionado/a,
Beladel, Youssef, Identif., X3209341J, Localidad,
Sabadell, Fecha, 03-03-2009, Cuantía Euros, 150,00,
Susp., Precepto, RD 2822/98, Art., 010.1 Ptos.
Obs., (a).

Expediente, 520040558014, Sancionado/a,
Boukhriss, El Bachir, Identif., X2093801L, Locali-
dad, Balsicas, Fecha, 06-10-2008, Cuantía Euros,
1.500,00, Susp., Precepto, RD 8/2004, Art., 003.A
Ptos. Obs., (c).

Melilla, 2 de octubre de 2009.

El Jefe Local de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2610.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación
de la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, a las personas o entidades denuncia-
das que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en  el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con aportación o proposición de las prue-
bas que consideren oportunas, dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el
número (1), se requiere del denunciado que se cita,
titular del vehículo objeto de la denuncia, para que
identifique al conductor del mismo en la fecha
indicada, haciéndole saber que si incumple la
obligación legal de identificación del conductor del
vehículo, se iniciará expediente sancionador por
infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990,
(BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada
por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20
de julio).
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 2 de octubre de 2009.         -          El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO MELILLA

EDICTO

2611.- 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.

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.
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Melilla, 5 de octubre de 2009.

El Jefe Local de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2612.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa 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 al de su notificación, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del
texto legal anteriormente citado.

N.A.F., 521001941636, Trabajador, Malika
Khamiti, Alta, 01/09/2009, Régimen, 1211.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2613.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido

practicar la notificación en el último domicilio
conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa 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 al de su notificación, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

N.A.F., 521002062682, Trabajador, Fatima
Ouharrou, Alta, 01/09/2009, Régimen, 1211.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2614.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa 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 al de su notificación, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

N.A.F., 520005253533, Trabajador, Fatima
Abdelkader Mohamed, Alta, 01/07/2009, Régi-
men, 1211.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL
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EDICTO

2615.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción 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 siguien-
te.

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 provi-
dencia 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 cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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-
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 notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes 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 Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 50 Zaragoza.

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

Reg., 0521 07, T./Identif., 060057139839, Ra-
zón Social/Nombre, Alcazar Hernández Juan A.,
Dirección, CL. Horcas Coloradas, C.P., 52002,
Población, Melilla, TD, 03 17, Núm. 2009, Prov.
Apremio, 014951640, Periodo, 0209 0209, Impor-
te, 299,02.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2616.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to 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 patrimo-
nio del deudor.
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Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia 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 cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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-
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 proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

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 Administra-
ciones 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.

Reg., 0521 07, T./Identif., 220024389560, Ra-
zón Social/Nombre, Bitrian Viscasillas Anun.,
Dirección, Av. Donantes de Sangre, C.P., 52005,
Población, Melilla, TD, 03 50, Núm. 2009, Prov.
Apremio, 015494794, Periodo, 0209 0209, Impor-
te, 299,02.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2617.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to 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 patrimo-
nio 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 Públi-
cas 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 Ejecu-
tiva, 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 justifica-

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 proce-

da, del acta de liquidación o de las resoluciones que

las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-

nen.

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 Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 08 Barcelona.

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

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 081187775372, Razón

Social/Nombre, El Founti Talbi Aziza, Dirección,

CT. Hardu Urb. Nuevo, C.P., 52006, Población,

Melilla, TD, 03 08, Núm. 2009, Prov. Apremio,

037805431, Periodo, 0209 0209, Importe, 299,02.

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,

035994965, Periodo, 0109 0109, Importe, 75,36.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2618.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to 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 patrimo-
nio 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 Públi-
cas 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 Ejecu-
tiva, 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 alza-
da 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 Segu-
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ridad Social citada anteriormente, debidamente jus-
tificadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio 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 proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 35 Las Palmas.

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

Reg., 0521 07, T./Identif., 351041333418, Razón
Social/Nombre, Charki-Mohamed, Dirección, CL.
Río Tajo 21, C.P., 52002, Población, Melilla, TD, 03
35, Núm. 2008, Prov. Apremio, 030788357, Periodo,
1008 1008, Importe, 293,22.

Reg., 0521 07, T./Identif., 351041333418, Razón
Social/Nombre, Charki-Mohamed, Dirección, CL.
Río Tajo 21, C.P., 52002, Población, Melilla, TD, 03
35, Núm. 2009, Prov. Apremio, 011564754, Periodo,
1008 1008, Importe, 293,22.

Reg., 0521 07, T./Identif., 351041333418, Razón
Social/Nombre, Charki-Mohamed, Dirección, CL.
Río Tajo 21, C.P., 52002, Población, Melilla, TD, 03
35, Núm. 2009, Prov. Apremio, 012292355, Periodo,
1208 1208, Importe, 293,22.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2619.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-

ción 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 patrimo-
nio 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 Públi-
cas 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 Ejecu-
tiva, 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 alza-
da 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 Segu-
ridad 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 notifica-
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ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes 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 Administra-
ciones 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 inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles 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 ante-
dicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-

bles 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 mante-
niendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos, 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 Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-
prendidos 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 mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-
te como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 5 de octubre de 2009.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2620.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do 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 su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro 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. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción 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 siguien-
te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada

hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción 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; transcu-
rridos 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 Procedi-
miento 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 Procedimien-
to 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 trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.
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Dirección Provincial: 52 Melilla.

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100058404, Razón
Social/Nombre, Mojtar Chaib Chaib, Dirección, CL.
Julio Ruíz de Ald., C.P., 52005, Población, Melilla,
TD, 04 52, Núm. 2008, Reclamación, 000017933,
Periodo, 0908 0908, Importe, 60,00.

Melilla, 5 octubre de 2009.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración
sobre notificación a (deudores)

EDICTO

2621.- 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 Administra-
ciones 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 represen-

tante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesore-
ría 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 procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, 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 conoci-
miento 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 notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla a 2 de octubre de 2009.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2622.- 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 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 Melilla" , 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.

Melilla a 30 de septiembre de 2009. La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-
CIA DE APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZA-

DOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL

2623.- En el expediente administrativo de apre-
mio que se sigue contra los deudores del Servicio
Público de Empleo Estatal que figuran en la relación
que se acompaña, cuya gestión de cobro está
encomendada a la Tesorería General de la Seguridad
Social en virtud del Convenio de fecha 16 de marzo
de 1992 suscrito entre el Instituto Nacional de
Empleo, en la actualidad Servicio Público de Empleo
Estatal y este Servicio Común, habiendo transcurri-
do el plazo fijado para el pago de la reclamación de
deuda y habiendo adquirido firmeza ésta en vía
administrativa sin que se haya producido su abono,
el jefe de la Unidad competente de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de conformidad con
el artículo 95.2 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social (B.O.E. de
25 de junio), ha dictado la siguiente:

PROVIDENCIA DE APREMIO: De acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de 29-06-94) y
85 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social,aprobado por el Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O.E. de 25-06-2004), dicto la
presente Providencia de Apremio, que constituye el
TÍTULO EJECUTIVO suficiente para el inicio del
procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza
ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder
contra los bienes y derechos de los sujetos respon-
sables del pago de la deuda, practicándose, en caso
de impago, el EMBARGO DE LOS BIENES en los
términos establecidos en el artículo 34.2 de la Ley
General de la Seguridad Social y la ejecución de las
garantías existentes.

Para el caso de certificaciones que se correspon-
dan con Resoluciones emitidas con posterioridad a
la entrada en vigor de la ley 52/2003, de 10 de
diciembre, si no se ingresa su importe en el plazo de
15 días naturales desde su notificación serán exigi-
bles los INTERESES DE DEMORA (interés legal

incrementado en un 25%) devengado s desde la
finalización del plazo reglamentario de ingreso 28/
01/08 hasta la fecha de pago de la deuda para el
principal y desde el vencimiento del plazo de
ingreso de esta providencia para el recargo.

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
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. del día 27), 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 haga efectivo el importe
total de la deuda, por los medios de pago legalmen-
te admitidos, dentro del plazo de los QUINCE DÍAS
naturales siguientes al de la presente publicación,
mediante ingreso en la cuenta de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva competente.

Transcurrido el precitado plazo de 15 días para
realizar el pago, el responsable de éste deberá
solicitar ante dicha Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva el cálculo de la cuantía a pagar en concepto de
intereses de demora.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad
de cada Unidad de Recaudación Ejecutiva asigna-
da a dichas providencias de apremio, así como su
número de teléfono, fax y número de cuenta.

Los ingresos efectuados con posterioridad a
dicho plazo de 15 días se aplicarán con arreglo a
los criterios de imputación de pagos en vía de
apremio previstos en el artículo 29 de la Ley
General de la Seguridad Social.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de Alza-
da ante el superior jerárquico del que dictó el acto
dentro del plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, por alguna de las
siguientes causas: pago, prescripción, error mate-
rial o aritmético en la determinación de la deuda,
condonación, aplazamiento de la deuda, suspen-
sión del procedimiento o falta de notificación de la
reclamación de deuda, cuando esta proceda, del
acta de liquidación o de las resoluciones que las



BOME NÚM. 4652 - MELILLA, VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2009 - PAG. 3591

mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen, 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.

Transcurridos tres 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 citada Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Melilla a 30 de septiembre de 2009.

La Recaudadora Ejecutiva.  M.ª del 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

2624.- 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.
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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 30 de septiembre de 2009.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEMANDA 162/2009

MATERIA ORDINARIO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2625.- D.ª M.ª ÁNGELES PINEDA GUERRERO
Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 162/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
D. SALAH BOUABBOUZ contra ABDELKADER
AOURAGHE, MBARK OUARAG, GRUPO
AOURAGHE CB , sobre CANTIDAD, se ha dictado
PROVIDENCIA con fecha 22/09/09 del siguiente
tenor literal:

A U T O

En Melilla, a quince de junio de dos mil nueve.

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha siete de Abril se ha presentado
demanda a instancia de SALAH BOUABBOUZ con-
tra GRUPO AOURAGHE C.B. sobre RECLAMA-
CIÓN DE CANTIDAD.

En fecha ocho de junio se presentó ampliación de
demanda contra ABDELKADER AOURAGHE Y
MBARK OUARAG.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, proce-
de admitirla a trámite y, en consecuencia, citar a las
partes con los apercibimientos legales y resolver
sobre las pruebas solicitadas, para el día y en la
forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás
concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral y
Ley de Enjuiciamiento Civil,

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convoca-
toria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo
Social sito en MELILLA, EDIFICIO V CENTENARIO,
TORRE NORTE, 6ª PLANTA, el día veintinueve de
septiembre a las 9:30 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos al/a los demandado/s. Se advierte a las

partes que deberán concurrir al juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía.

Respecto a la documentos que se pueda apor-
tar en el acto de la vista oral, se presentará
numerada y relacionada cuando contenga más de
cinco documentos, procurando que los documen-
tos que versen sobre el objeto del proceso y traten
de probar un mismo hecho, vengan en la relación
en orden consecutivos, con la advertencia de que
de otra forma no se admitirán.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma
S.S.ª el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO,
Magistrado-Juez de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-
dos por los medios y con los requisitos estableci-
dos en los arts. 55 a  60 LPL, doy  fe.

PROVIDENCIA DEL

ILMO. SR. MAGISTRADO

D. MARIO ALONSO ALONSO

En Melilla, a veintidós de septiembre de dos mil
nueve.

Visto el estado de las actuaciones y resultando
que D.º Abdelkader Aouraghe se encuentra en
ignorado paradero, se suspenden la vista oral
señalada para el día veintinueve de septiembre de
dos mil nueve y se señalan nuevamente los actos
de juicio para el día veintiséis de enero de dos mil
diez a las 12:00 horas de su mañana. Cítese al
mismo, por medio de Edictos, que se publicarán
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en el Boletín Oficial de la Comunidad de Melilla y
tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que
las siguientes comunicaciones dirigidas a la men-
cionada parte se harán en estrados (Art. 59 de la
L.P.L).

Adviértase que contra la presente resolución
podrá interponerse Recurso de Reposición ante este
Juzgado en el plazo de CINCO DlAS hábiles siguien-
tes a su notificación.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

DILIGENCIA. Seguidamente se cumple lo acor-
dado y se remite el Edicto acordado, notificándose
al resto de los interesados por los medios y con los
requisitos establecidos en los Arts. 55 a 60 de la
L.P.L. Doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a ABDELKADER AOURAGHE //, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 22 de septiembre de 2009.

La Secretaria Judicial.

M.ª Ángeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2626.- D.ª MARÍA DE LOS ANGELES PINEDA
GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social
001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 237/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
D. FRANCISCO PUJADA RODRÍGUEZ contra la
empresa CIUDAFER AFRICA S.L., sobre ORDINA-
RIO, se ha dictado con fecha del siguiente tenor
literal:

A U T O

En Melilla, a dieciséis de julio de dos mil nueve.

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha dos de junio de 2009 se ha
presentado demanda a instancia de FRANCISCO
PUJADA RODRÍGUEZ contra CIUDAFER AFRI-
CA S. L. sobre CANTIDAD.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, pro-
cede admitirla a trámite y en consecuencia, citar
a las partes con los apercibimientos legales y
resolver sobre las pruebas solicitadas, para el día
y en la forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás
concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral
y Ley de Enjuiciamiento Civil,

PARTE DISPOSITIVA

 Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convo-
catoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social sito en Melilla, el día veintisiete de
Octubre a las 11'30 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos al/a los demandado/s. Se advierte a
las partes que deberán concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía.

Respecto a la confesión judicial solicitada,
líbrense las oportunas cédulas de citación.

Respecto a la documentos que se pueda apor-
tar en el acto de la vista oral, se presentará
numerada y relacionada cuando contenga más de
cinco documentos, procurando que los documen-
tos que versen sobre el objeto del proceso y traten
de probar un mismo hecho, vengan en la relación
en orden consecutivos, con la advertencia de que
de otra forma no se admitirán.
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Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª
el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO, Magistra-
do-Juez de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-
dos por los medios y con los requisitos establecidos
en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

CÉDULA DE CITACIÓN PARA

CONFESIÓN JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de
este Juzgado, en autos 237/2009, seguidos a instan-
cia de FRANCISCO PUJADA RODRÍGUEZ contra
CIUDAFER AFRICA S.L. sobre reclamación por
ORDINARIO, se ha mandado citar a Ud., para que
comparezca, ante este Juzgado de lo Social, sito en,
el próximo día veintisiete de octubre a las 11'30 horas
de su mañana, al objeto de practicar la prueba de
INTERROGATORIO DE LAS PARTES, apercibién-
dole que de no comparecer, podrá ser tenido por
confeso en la sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a dieciséis de julio de dos mil nueve.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a CIUDAFER AFRICA S.L.Y A SU REPRE-
SENTANTE LEGAL SR.MATÍAS PAREJA GARCÍA
//, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento..

En Melilla a 25 de septiembre de 2009.

La Secretaria Judicial.

M.ª Ángeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2627.- D.ª MARíA DE LOS ANGELES PINEDA
GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social
001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 117/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. OMAR TAHAR MOHAMED contra la empre-
sa CIUDAFER AFRICA S.L., sobre ORDINARIO,
se ha dictado con fecha del siguiente tenor literal:

A U T O

En MELILLA, a veintidós de junio de dos mil
nueve.

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha dieciocho de marzo se ha
presentado demanda a instancia de OMAR TAHAR
MOHAMED contra CIUDADFER AFRICA S.L.
sobre CANTIDAD.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, pro-
cede admitirla a trámite y, en consecuencia, citar
a las partes con los apercibimientos legales y
resolver sobre las pruebas solicitadas, para el día
y en la forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás
concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral
y Ley de Enjuiciamiento Civil,

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única
cohvocatoria en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de lo Social sito en Melilla, EDIFICIO V
CENTENARIO, TORRE NORTE, 6ª PLANTA, el
día veintidós de septiembre a las 10:15 horas de su
mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos al/a los demandado/s. Se advierte a
las partes que deberán concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de s,u demanda y que la incomparecencia
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injustificada del demandado no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía.

Respecto de la confesión judicial solicitada, lí-
brense las oportunas cédulas de citación.

Respecto a la documentos que se pueda aportar
en el acto de la vista oral, se presentará numerada y
relacionada cuando contenga más de cinco, docu-
mentos, procurando que los documentos que versen
sobre el obJeto del proceso y traten de probar un
mismo hecho, vengan en la relación en orden conse-
cutivos, con la advertencia de que de otra forma no
se admitirán.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª
el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO, Magistra-
do-Juez de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-
dos por los medios y con los requisitos establecidos
en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESIÓN
JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de
este Juzgado, en autos 117/2009, seguidos a instan-
cia de OMAR TAHAR MOHAMED contra CIUDAFER
AFRICA S.L. sobre reclamación por ORDINARIO, se
ha mandado citar a Ud., para que comparezca, ante
este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO V
CENTENARIO, TORRE NORTE, 6ª PLANTA, el'
próximo día veintiséis de enero de 2010 a las 11:45
horas de su mañana, al objeto de practicar la prueba
de INTERROGATORIO DE LAS PARTES, aperci-
biéndole que de no comparecer, podrá ser tenido por
confeso en la sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a veintidós de junio de dos mil nueve.

LA SECRETARIA JUDICIAL,

SR.MATIAS PAREJAS GARCÍA.

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.

MARIO ALONSO ALONSO.

En Melilla a veinticinco de septiembre de dos mil
nueve.

Dada cuenta, visto el estado del presente pro-
cedimiento, a la vista de que en el domicilio que
consta en el INE del Representante Legal de
Ciudafer Africa S.L., Sr. Matías Pareja García no
existe nadie con este nombre, cítese a los mencio-
nados mediante edictos en el Boletín Oficial de la
ciudad, señalándose nuevamente la celebración
de la vista el próximo día veintiséis de enero de
2010, a las 11:45 horas.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a CIUDAFER AFRICA S.L. y en
su Representante Legal MATÍAS PAREJA
GARCÍA, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se  harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a veinticinco de septiembre de dos
mil nueve.

La Secretaria Judicial.

M.ª Ángeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS DEMANDA 103/2009

MATERIA ORDINARIO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2628.- D.ª M.ª ÁNGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de
Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 103/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. AHMED MOHAMED HAMMOU contra
ABDELKADER AOURAGHE, sobre CANTIDAD,
se ha dictado PROVIDENCIA Y CÉDULA DE
INTERROGATORIO DE PARTE con fecha 24/09/
09 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DEL ILMO. SR. MAGISTRADO

D. MARIO ALONSO ALONSO.

En Melilla, a veinticuatro de septiembre de dos
mil nueve.

Visto el estado de las actuaciones y resultando
que en el procedimiento 162/09 se ha consultado
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la base de datos del INE del demandado D. Abdelkader
Aouraghe y no siendo localizado en la calle Capitán
Roger n° 13 de Melilla, se da a D. Abdelkader
Aouraghe en ignorado paradero, cítese al mismo, por
medio de Edictos, que se publicarán en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Melilla y tablón de
anuncios de este Juzgado.

Adviértase que las siguientes comunicaciones
dirigidas a la mencionada parte se harán en estrados
(Art. 59 de la L.P.L).

Se señalan nuevamente los actos de juicio para
su celebración el día diecinueve de enero de dos mil
diez a las 10:45 horas de su mañana. Cítese nueva-
mente a las partes en legal forma con todos los
apercibimientos legales contenidos en el anterior
auto de citación a juicio. En cuanto a las pruebas,
confesión judicial de los comuneros.

Adviértase que contra la presente resolución
podrá interponerse Recurso de Reposición ante este
Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguien-
tes a su notificación.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acor-
dado y se remite el Edicto acordado, notificándose
al resto de los interesados por los medios y con los
requisitos establecidos en los Arts. 55 a 60 de la
L.P.L. Doy fe.

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESIÓN
JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de
este Juzgado, en autos 103/2009, seguidos a instan-
cia de AHMED MOHAMED HAMMOU contra
ABDELKADER AOURAGHE, MBARK OUARAS,
GRUPO AOURAGHE C.B. sobre reclamación por
CANTIDAD, se ha mandado citar a ABDELKADER
AOURAGHE, para que comparezca, ante este Juz-
gado de lo Social, sito en EDIFICIO V CENTENA-
RIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el próximo día
diecinueve de enero de dos mil nueve a las 10:45
horas de su mañana, al objeto de practicar la prueba
de INTERROGATORIO DE LAS PARTES, aperci-
biéndole que de no comparecer, podrá ser tenido por
confeso en la sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a veinticuatro de septiembre de dos
mil nueve.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA A ABDELKADER AOURAGHE,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 24 de septiembre de 2009.

La Secretaria Judicial.

M.ª Ángeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS DEMANDA 101/2009

MATERIA DESPIDO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2629.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de
Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 101/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. AHMED MOHAMED HAMMOU contra la D.
ABDELKADER AOURAGHE, D. MBARK
OUARAS, GRUPO AOURAGHE C.B., sobre DES-
PIDO, se ha dictado PROVIDENCIA Y CÉDULA
DE INTERROGATORIO DE PARTES con fecha
24/09/09 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DEL

ILMO. SR. MAGISTRADO.

D. MARIO ALONSO ALONSO.

En Melilla, a veinticuatro de septiembre de dos
mil nueve.

Visto el estado de las actuaciones y resultando
que en el procedimiento 162/09 se ha consultado
la base de datos del INE del demandado D.
Abdelkader Aouraghe y no siendo localizado en la
calle Capitán Roger n° 13 de Melilla, se da a D.
Abdelkader Aouraghe en ignorado paradero, cíte-
se al mismo, por medio de Edictos que se publica-
rán, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Melilla
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y tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase
que las siguientes comunicaciones dirigida a la
mencionada parte se harán en estrados (Art. 59 de
la L.P.L.).

Se señalan nuevamente los actos de juicio para
su celebración el día diecinueve de enero de dos mil
diez a las 10'30 horas de su mañana. Cítese nueva-
mente a las partes en legal forma con todos los
apercibimientos legales contenidos en el anterior
auto de citación a juicio. En cuanto a las pruebas,
confesión judicial de los comuneros.

Adviértase que contra la presente resolución
podrá interponerse Recurso de Reposición ante este
Juzgado en el  plazo de CINCO DIAS hábiles siguien-
tes a su notificación.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acor-
dado y se remite el Edicto acordado, notificándose
al resto de los interesados por los medios y con los
requisitos estaplecidos en los Arts. 55 a 60 de la
L.P.L. Doy fe.

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESIÓN
JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de
este Juzgado, en autos 101/2009, seguidos a instan-

cia de AHMED MOHAMED HAMMOU contra

ABDELKADER AOURAGHE, MBARK OUARAS,
GRUPO AOURAGHE C.B. sobre reclamación por

DESPIDO, se ha mandado citar a DO

ABDELKADER AOURAGUE, para que comparez-

ca, ante este Juzgado de lo Social, sito en EDIFI-

CIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, PLANTA

6, el próximo día diecinueve de enero de dos mil
diez a las 10:30 horas de su mañana, al objeto de

practicar la prueba de INTERROGATORIO DE

LAS PARTES, apercibiéndole que de no compare-

cer, podrá ser tenido por confeso en la sentencia,

Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a veinticuatro de septiembre de dos

mil nueve.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Y para que le sirva dé NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a D. ABDELKADER AQURAGHE,

en ignorado paradero, expido la presente para su

inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o'

sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 24 de septiembre de 2009.

La Secretaria Judicial.

M.ª Ángeles Pineda Guerrero.
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